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I. GENERALIDADES DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS
Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción en conjunto con la planimetría, memorias de
diseño, anexos técnicos y toda la documentación aportada componen un todo y permite un desarrollo del
proyecto de manera armónica; y buscando mantener la mayor conformidad del proceso de construcción con
las Normas Sismo-Resistentes NSR-10, las normas Técnicas para los procesos electicos (RETIE),
Iluminación (RETILAP) y de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS); y demás normas que conformen el
alcance del proyecto.
El contratista deberá garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas, por ello se hace
necesario que realice todas las actividades de control de calidad necesarias para dar cumplimiento con las
especificaciones y mínimos de aceptación de la calidad de los materiales y actividades que se ejecuten dentro
del desarrollo y alcance del presente proyecto; tales como: Laboratorios de resistencia de los concreto,
Porcentajes de compactación de los rellenos, humedades, densidades, granulometría de los agregados,
ensayos para determinar las propiedades físicas y mecánicas de agregados, laboratorio de suelos y demás
ensayos para determinar la calidad de los materiales que sean requeridos; así mismo el contratista se obliga
a presentar la certificación de calidad de todos los materiales según las normas que los rijan, teniendo en
cuenta que estos deben ser de primera calidad.
Sin perjuicio al clausulado establecido en el contrato de obra, el Contratista deberá cumplir con lo establecido
en las normas, códigos y reglamentos de diseño y construcción local, nacional e internacional aplicables al
proceso constructivo, materiales y actividades por desarrollar dentro del objeto contractual, tendientes a
garantizar la calidad y durabilidad del proyecto en el tiempo.
La entrega de las obras ejecutadas en el desarrollo del presente proyecto se entregará en perfecto
funcionamiento, y cualquier observación que se encuentre dentro del alcance del mismo deberá ser atendido
por el Contratista de obra si a ello hubiere lugar.
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II. CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA
Las condiciones mínimas para la obra están determinadas por el proceso constructivo, las normas y
estándares de construcción, la previsión y planeación previa al desarrollo de las actividades tendientes a
mantener la calidad y condiciones óptimas de aceptabilidad, todo en aras de dar cumplimiento a todos los
requerimientos del proyecto; y para ello se contemplan las siguientes particularidades generales:

1. Personal de la obra
El contratista deberá mantener como personal directivo de la obra a un Residente de obra permanente y
un director responsable de la ejecución de la obra, cuya idoneidad y experticia deberá estar certificada y
será objeto de evaluación y aprobación por parte de la interventoría, estas hojas de vida deberán ser
presentadas y aprobadas antes de la iniciación de los trabajos a realizar.
Los profesionales para la ejecución de las obras deberán tener las capacidades técnicas y profesionales
para representar y acompañar al contratista de obra en el desarrollo de todas las actividades, por lo tanto,
deberán acreditar los títulos profesionales requeridos e idóneos, debidamente matriculados, que
acrediten experiencia especifica en construcción de este tipo de proyectos, aunque no se establezca
como obligatoria.
El personal operativo de obra será el contemplado en los análisis de precios unitarios, los cuales están
establecidos según los requerimientos de cada actividad, por lo cual se deberán tener en cuenta las
siguientes cuadrillas y demás personal:
-

Cuadrilla AA (Albañilería) – Conformada por un oficial de construcción y un ayudante.
Cuadrilla BB (Instalaciones) – Conformada por un Oficial de Construcción y un ayudante.
Cuadrilla CC (Pintura) – Conformada por un Oficial de Construcción, un estucador y un ayudante.
Cuadrilla CC-1 (Pintura) – Conformada por un Oficial de Construcción, un ayudante.
Cuadrilla DD (Carpintería) – Conformada por un Carpintero y un ayudante.
Cuadrilla EE (Cableado estructurado) – Conformada por dos oficiales con formación en infraestructura
de transmisión de voz y datos.
Cuadrilla FF (Eléctricas) – Conformada por un encargado de obra con dedicación mínima del 30%,
un oficial y un ayudante.
Cuadrilla FF1 (Eléctricas especializadas) – Conformada por un encargado de obra con dedicación
mínima de 60%, dos oficiales especializados y un ayudante.
Cuadrilla GG (Drywall) – Conformada por dos oficiales y un ayudante.
Cuadrilla HH (Metálicas) – Conformada por un oficial, un ayudante y un soldador.
Cuadrilla H2H4 (Metálicas) – Conformada por un oficial, dos soldadores y cuatro ayudantes.
Cuadrilla II (Topografía) – Conformada por un topógrafo, un cadenero y un auxiliar de topografía.
Cuadrilla JJ (Red contraincendios) – Conformada por un jefe de obra, un oficial tipo 2, un oficial tipo
1 y un ayudante.
Ayudante de construcción 1 – conformada por un ayudante de construcción.
Oficial de construcción 1 – Conformada por un Oficial de construcción.
Topógrafo – Conformada por un topógrafo.
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Cadenero – Conformada por un cadenero de topografía.
Sub-contrato Estructura metálica – Actividades especializadas de estructura metálica pagada por %.
Sub-contrato Ornamentación – Actividades especializadas de ornamentación pagada por %.
Sub-contrato Carpintería – Actividades especializadas de madera pagada por %.
Sub-contrato Pintura – Actividades especializadas de Pintura pagada por %.
Sub-contrato Instalación – Actividades especializadas de instalación de equipos, nobiliarios y redes
pagada por %.
Sub-contrato Hidráulico Sanitario – Actividades especializadas hidráulicas/sanitarias pagada por %.

Todos los trabajadores de obra serán responsabilidad directa del contratista de obra, por lo tanto es de
su libertad y autonomía la contratación de todo el personal requerido para la ejecución de las obras, por
lo cual nunca se aceptará vinculación laboral alguna para las actividades de obra por parte del interventor;
así mismo, el contratista de obra es el único responsable por el pago de salarios, prestaciones sociales,
aportes al sistema de Seguridad social integral y parafiscales, Fondo Nacional de Formación de la
industria de la Construcción (FIC), indemnizaciones, y demás gastos al que los trabajadores tengan
derecho. La libertad en la selección del personal de obra no exime al Contratista de obra a cumplir con
los requerimientos de idoneidad y experticia requeridos para la ejecución de las actividades.
2. Ensayos de laboratorio
El contratista de la obra se obliga a asumir todos los costos que se deriven de las pruebas y ensayos de
laboratorio necesarios, el cual deberá contar con todos sus certificados de calibración, y este deberá ser
avalado previamente por la interventoría. El Contrato que por esta actividad se realice debe incluir la toma
de muestras de laboratorio, y los resultados deberán ser entregados directamente al Interventor. Su valor
debe estar incluido en el análisis de costos indirectos.

3. Métodos de Construcción
Los métodos de construcción para la ejecución de las obras serán de libre elección del contratista de
obra, pero este no lo exime de dar cabal cumplimiento de las presentes especificaciones, planimetría,
normas y reglamentos de construcción. Por lo anterior, es responsabilidad directa del contratista de obra
la responsabilidad final por la aplicación de los métodos escogidos; El interventor realizara el debido
control y presentará las observaciones pertinentes, o señalará su no aceptación de las actividades por el
incumplimiento de las condiciones dimensionales, de calidad, de dificultad o por falta de avance en la
ejecución de las mismas; por lo cual de común acuerdo se deberán buscar las mejores opciones para
resolver los inconvenientes que se presenten durante el desarrollo de las obras, ya que por parte del
interventor recae la responsabilidad de obligar al cabal cumplimiento del Contrato de obra.

4. Trabajos no autorizados o defectuosos
Las actividades no contempladas en el desarrollo del objeto contractual, y que previamente no sea
autorizado por la interventoría y la entidad contratante, por lo cual los trabajos no contemplados y no
autorizados no generaran reconocimiento económico alguno. Así mismo, el interventor en el ejercicio de
sus funciones de control, si evidencia que cualquier actividad ejecutada no cumple con todos los
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requisitos de construcción podrá requerir al Contratista de obra para que efectué su reparación o
reconstrucción.
No se reconocerá al contratista de obra ningún tipo de remuneración o compensación por la ejecución de
trabajos defectuosos, rechazados o no autorizados; Por lo tanto, asume bajo su propia responsabilidad y
riesgo todas las actividades necesarias (Demoliciones, Reparaciones, reconstrucciones, etc.) con el fin
de entregar en debida forma las actividades a plena satisfacción de la interventoría.
5. Daños a terceros o a las actividades ejecutadas
El contratista de obra será el único responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final,
por lo cual es responsable por cualquier daño que se cause durante el periodo de ejecución de las
actividades, así mismo, es responsable por los daños imputables al desarrollo de sus actividades y que
generen afectaciones a terceros, por lo que se obliga a realizar las reparaciones pertinentes, sin que esto
afecte el plan de trabajo y el cronograma de ejecución.

6. Materiales
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la
construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el
avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario
en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. El Interventor podrá rechazar los materiales
o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado
se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se
corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista. En caso de que se
requiera por parte de la interventoría la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de
acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin
costo adicional para el contrato.
Una vez adjudicado el contrato, si la interventoría lo considera necesario podrá exigir la presentación
previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual será
de obligatorio cumplimiento.

7. Equipos y Herramientas
Los equipos y las herramientas que sean requeridas para la ejecución de las obras serán de
obligatoriedad y responsabilidad directa del Contratista de obra, por ende, su depreciación y
mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente
deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el
interventor.
El contratista de obra se obliga a mantener los equipos y herramientas mínimos requeridos para las
actividades diarias en obra y, en caso de daños o fallas de los mismos, se compromete a reemplazar el
equipo o herramienta por uno de condiciones similares al equipo a reemplazar, previa autorización de la
interventoría.
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La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no
serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Sitios de disposición de residuos
Durante la ejecución de las actividades de obra, el contratista se obliga a realizar la disposición de los
materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos para ello, así mismo, se obliga a realizar la
disposición de los materiales y residuos peligrosos o contaminantes de forma adecuada.
Se deberá dar cumplimiento a la Resolución 541 de 1994 expedida por el Ministerio de Medio ambiente
respecto a los residuos sólidos, y cumplimiento al decreto 284 de 2018 de la presidencia de la república,
y la ley 1252 de 2008 respecto a la disposición de Residuos Peligrosos y contaminantes, y demás
establecidas por la Ley.
La interventoría deberá avalar los lugares de disposición de Residuos sólidos y los lugares o empresas
que realicen el manejo y o disposición de residuos peligrosos o contaminantes.

9. Señalización y demarcación de Áreas a intervenir
Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal,
el Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes, para lo cual deberá acatar las normas Generales de Construcción y la Resolución No. 001937
de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo
con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor.
Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y señales.
El Interventor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las
obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Contratista para
llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto.
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la
iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar.
Si la iluminación no es suficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el
Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.

10. Prevención de accidentes y medidas de seguridad
Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para
garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados,
trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del Interventor y terceras personas.

Página 14 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas
aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones
de higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes.
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las
autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y
enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto mantengan
las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en las siguientes normas:
-

Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de trabajo
Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo
Resolución 6045 de 2014 del Ministerio de Trabajo
Decreto 052 de 2017 del Ministerio de Trabajo
Resolución 312 de 2019 del Ministerio de trabajo
Demás normas y reglamentación vinculante y vigente.

Los elementos necesarios para garantizar la higiene, la seguridad y prevención de accidentes correrán
por cuenta del contratista de obra, sin derecho a reconocimiento de pago adicional, por lo anterior, su
valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o dentro del análisis de precios unitarios de la
mano de obra.

11. Entrega y recibo de la obra
El Contratista avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total
de la obra. El Interventor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista
las termine, corrija o rectifique a satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas
finales que sean necesarias para la recepción final de los trabajos.
Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de exoneración
de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan
resultar.
Se excluyen las reclamaciones por vicios de construcción que tiene derecho a realizar El Interventor.

12. Actividades de aseo y limpieza de las obras
El contratista de obra deberá realizar la remoción y disposición de los residuos sólidos (Materiales y
escombros sobrantes) y residuos peligrosos del lugar se las obras, el interventor deberá certificar y
aprobar la correcta ejecución del retiro de materiales, escombros y residuos peligrosos del lugar
intervenido.
Así mismo se deberá realizar un aseo general de la obra, en el cual se deberán limpiar todas las zonas
intervenidas y colindantes afectadas por el desarrollo de la obra, garantizando la entrega en las mejores
condiciones y las área utilizadas colindantes en iguales o mejores condiciones a las del inicio de las obras.
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III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Y ESPECIFICAS DE
CONSTRUCCIÓN.
Las presente especificaciones técnicas de construcciones particulares y especificas cumplen con las normas
establecidas para la construcción de obras civiles, y son un referente frente a su proceso constructivo,
materiales y mínimos de aceptación, el presente documento contiene dichas especificaciones en relación a
los ítems a desarrollar en el orden relacionado en el presupuesto general de obra.

CAPITULO 1 – OBRA CIVIL SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VILLANUEVA
Este capítulo comprende todas las actividades de obra civil comprendidas para la construcción, ampliación y
normalización de la Subestación Villanueva, y se puede desglosar de la siguiente manera:

Subcapítulo. 1.1 – Preliminares de obra
Estas son las actividades iniciales requeridas, las cuales son fundamentales para la correcta limpieza inicial,
localización del lugar de construcción de las estructuras y complementarios, la ubicación e instalación de los
elementos de seguridad y protección para los trabajadores y particulares. Los cuales contemplan:

Ítem 1.1.1. descapote a máquina, incluye transporte y disposición final.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.1.1.
UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Esta actividad hace referencia al retiro de la capa vegetal dentro del área del proyecto de la
subestación existente, su procedimiento se realizará a máquina y deberá retirarse el material en un espesor
mínimo de 0.20 m, este material deberá ser llevado hasta un botadero ubicado en un perímetro de 6 km el
cual deberá ser autorizado por la interventoría o LA ALCALDÍA U ÓRGANO CONTRATANTE
CORRESPONDIENTE.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Verificar áreas a intervenir
-

Realizar el retiro de una capa máxima de 0.20 m empleando una Retroexcavadora

Realizar el cargue del material objeto de descapote a las volquetas para su disposición final en el
lugar previamente
autorizado
por la interventoría
y los
municipios donde
se desarrollan las obras.
TOLERANCIAS
PARA
ACEPTACIÓN:
Capa vegetal
completamente
retirada
-

ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
- Retroexcavadora 4 x 4 (llanta)
- Volqueta (6 m3)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
EIA-TIA
NEMA
250-1,
NTC: ISO
9001:2000
ÍTEM
DE310D
PAGO:
1.1.1.
descapote
a máquina,
incluye transporte y disposición final.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La actividad se medirá en metros cuadrados (m2) y se pagará sobre la
cantidad ejecutada, las cuales deberán contar con previo aval de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: El no retiro de capa vegetal
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a
Ítem
1.1.2.
Campamento
de 18 m2. y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
su costo
y sin
que implique modificaciones
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.1.2.
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a levantar o adecuar en el sitio de la obra, una construcción
provisional de 18 m2 que reúna los requisitos de higiene, comodidad, ventilación y ofrezca protección,
seguridad y estabilidad. Esta actividad permite albergar al personal que se encuentre dentro de la obra, y así
mismo, permite el almacenamiento y bodegaje de los materiales y equipos que puedan sufrir deterioro por
su exposición a la intemperie, deberá mantenerse funcional y en perfecto estado durante el desarrollo de la
obra.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar áreas a intervenir
• Definir en acompañamiento de la interventoría el lugar más adecuado para la localización del
campamento.
• Realizar las Excavaciones para la instalación de las estructuras provisionales
• Se instalaran los postes en madera provisionales con un mínimo de profundidad de +/- 0.80 ~ 0.90 m.
deberá tenerse en cuenta que el campamento debe ajustarse dimensionalmente al tipo de materiales
que se van a almacenar, abarcando mínimo 18 m2.
• Con postes en madera se deben instalar y amarrar a una altura de 2.10 m de manera transversal a los
postes verticales para conformar la estructura de anclaje de las tejas que forman una instalar las
• Con tablas de maderas se conformaran la correas de anclaje necesarias para la teja.
• Se instalará la teja según el manual de especificaciones del fabricante, empleando amarres para tejas.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: Campamento totalmente funcional y operativo con un área mínima
de 18 m2.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Teja Eternit ondulada No.6
• Tabla chapa ordinario 0.30
• Amarre teja tapa metálica 26 cm cal. 18
• Puntilla con cabeza 2"
• Vara de clavo 3M -1
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EQUIPOS:
- Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
EIA-TIA
NEMA
250-1,
NTC: ISO de
9001:2000
ÍTEM DE310D
PAGO:
1.1.2.
Campamento
18 m2.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La actividad se medirá por unidad (Und) y se pagará sobre el campamento
debidamente instalado y que mantenga su funcionalidad durante la toda la ejecución de la obra, las cuales
deberán contar con previo aval de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Que no cumpla con el área mínima, o que no se encuentre perfectamente cubierto.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a
Ítem
1.1.3.
Cerramiento
cerca en malla
verde h=en2.10
m y en el valor del contrato.
su costo
y sin
que implique o
modificaciones
y/o adiciones
el plazo
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.1.3.
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá
un cerramiento provisional de acuerdo con el diseño suministrado, definiendo las áreas de obra, patios de
materiales y áreas de almacenamiento en el predio.
La localización de estos será señalada por el Interventor de acuerdo a la posición de los accesos, de las
obras existentes en el predio, las construcciones y estructuras colindantes, de las redes de infraestructura
y de las áreas internas requeridas por la obra, evitando obstaculizar la circulación de vehículos, peatones,
buscando también evitar afectaciones a los vecinos.
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del
cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones.
Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Interventor autorice accesos
adicionales de doble batiente por donde ingresará la maquinaria, vehículos y el personal (siempre y cuando
no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas en las zonas que no serán intervenidas). El
tamaño de dicha puerta será determinado por el Contratista con el aval del Interventor, teniendo en cuenta
la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la obra.
El cerramiento tendrá una altura de 2.1 m y estará cubierto en toda su altura con una tela sintética de color
verde, amarrada y apuntillada a cada uno de los postes con alambre galvanizado; esta tela no podrá
presentar ningún tipo de pliegue por lo que deberá ser debidamente templada.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar los lugares de instalación según las obras a intervenir
• Realizar las excavaciones necesarias para el anclaje de los postes de madera con un mínimo de 0.40
m de profundidad, con un espacio entre postes de mínimo 4 m.
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•

Realizar la tendida de la lona anclando el extremo inicial con alambre, se realiza la tensión hasta el
siguiente poste, y con la lona totalmente tensada de amarra al siguiente poste en sus extremos y en
la parte central para asegurar su anclaje, así mismo se debe repetir el procedimiento hasta tener
encerrada toda la zona a intervenir.
• Se deberá instalar un poste adicional que se ancle al otro mediante alambre, de fácil desmonte, que
hará las veces de puerta, para ello deberá tenerse en cuenta que debe ubicarse en el lugar
determinado por la interventoría para los accesos a la obra.
• Se debe realizar mantenimiento y reemplazo de la lona que se rasgue o suelte de los postes.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: Cerramiento perimetral para obra completamente instalado, con la
lona debidamente tensionada
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
- Lona polietileno para cerramiento verde ancho 2.10 m.
- Estacones de madera de 2.5 m.
- Puntilla con cabeza 1"
- Alambre Galvanizado No. 12
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.1.3. Cerramiento o cerca en malla verde h= 2.10 m
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), con una altura de 2.10 m libres
de cerramiento provisional en lona verde, debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen estado
durante la duración de la obra, a satisfacción por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Falta de tensión de la lona, falta de resistencia de los postes, falla en la hincada de
los postes, rasgaduras o cortes en la lona.

Ítem 1.1.4. Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.1.4.
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia al trazado y a la ubicación de las diferentes estructuras a construir
y sus zonas anexas que hacen parte integral del proyecto, en el sitio en donde se desarrollará la
construcción para el inicio de las labores correspondientes a la cimentación profunda, se ubicaran los ejes
y se materializarán los puntos de referencia de forma tal que no se modifiquen en el transcurso de las
excavaciones. Esta localización requiere equipos de precisión que garanticen la ubicación exacta de los
ejes de la estructura y demás elementos que harán parte de la construcción..
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Ubicar el terreno de construcción a la red geográfica de la ciudad (MAGNAS-SIRGAS).

Página 19 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
• Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del plano. En el caso de que

estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes.
• La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo general esta

línea de referencia coincide con la alineación de la fachada.
• A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tabla-estacados o caballetes en el

•
•
•
•
•

perímetro del terreno y a partir de estas se colocarán hilos de referencia. Marcados los ejes, el
replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma sencilla.
Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico.
Se establece el nivel N=00 arquitectónico para cada zona.
Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema de
Pitágoras.
Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería.
Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, mineral, tiza
o cal.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Los niveles, las longitudes y los ángulos deben mantenerse de acuerdo lo establecido en los planos.
• El proyecto deberá quedar enmarcado en la zona de trabajo según lo dispuesto en los planos.
• Este ítem debe realizarse con los equipos debidamente calibrados para mayor precisión y exactitud.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Estacas de madera
• Durmiente – abarco 4 x 4
• Puntillas de 2”
• Hilo para albañilería en Polipropileno
• Pintura
• Tiza
• Lápiz rojo
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Equipo de topografía
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.1.4. Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), del replanteo sobre el terreno,
debidamente realizados y aprobados por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: descuadre de los ejes, daño de las estacas, rotura del hilo de ejes, mala demarcación

Ítem 1.1.5. Desmonte malla cerramiento, con acarreo
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ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.1.5.
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Corresponde al desmonte y retiro de la malla del cerramiento perimetral del área del
proyecto, su procedimiento se realizará manualmente con personal humano, deberá retirarse el material
total, este material deberá ser llevado hasta un lugar autorizado ubicado en un perímetro cercano a la obra
el cual deberá ser autorizado por la interventoría u órgano de control autorizado
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar en obra la ubicación de los cerramientos a demoler, determinar sus dimensiones y
procedimiento previos de verificación, en acompañamiento de la interventoría
• Realizar el desmonte de la malla eslabonada, mediante el corte de la misma o reventando los puntos
de soldadura.
• Realizar el retiro de los escombros y materiales demolidos o desmontados empleando una volqueta.
• Los materiales y escombros deben disponerse en las escombreras autorizadas por el municipio o
ente competente y previamente aprobado por la interventoría.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Estructuras desmontadas y/o demolidas en su totalidad
• Área intervenida debidamente despejada
• Materiales de demolición y desmonte debidamente retiradas y dispuestas según instrucciones de la
interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Volqueta (6 m3)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.1.5. Desmonte malla cerramiento, con acarreo
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), de Cerramiento
completamente desmontado, actividad verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: No realizar el retiro de los sobrantes de escombros, materiales y demás en la obra.

Ítem 1.1.6. Demolición cimientos enterrados con retiro
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.1.6.
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: Corresponde a la demolición de todos los cimientos y estructuras que se encuentran
fundadas a nivel profundo en el área de la subestación dentro del proyecto, su procedimiento se realizará
manualmente con personal humano a través de un compresor o martillo neumático de 250 lbs, deberá
retirarse el material total del sitio de la obra, este material deberá ser llevado hasta un lugar autorizado
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ubicado en un perímetro cercano a la obra el cual deberá ser autorizado por la interventoría u órgano de
control autorizado.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar en obra la ubicación de los cimientos y estructuras enterradas por debajo del nivel 0 que
deban demolerse.
• Con previa aprobación de la interventoría deberá realizarse las excavaciones manuales necesarias
para la actividad.
• Utilizando un Martillo Neumático o demoledor eléctrico, realizar la demolición de las estructuras.
• Realizar el retiro manual de los escombros.
• Realizar el retiro de los escombros y materiales demolidos empleando una volqueta.
• Los materiales y escombros deben disponerse en las escombreras autorizadas por el municipio o
ente competente y previamente aprobado por la interventoría.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Estructuras demolidas en su totalidad
• Área intervenida debidamente despejada
• Materiales de demolición y desmonte debidamente retiradas y dispuestas según instrucciones de la
interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Volqueta (6 m3)
• Compresor 250 Lb cpm (1 martillo Neum.)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.1.6. Demolición cimientos enterrados con retiro
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), de estructuras de cimentación
totalmente demolidas, actividad verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: No realizar el retiro de los sobrantes de escombros, materiales y demás en la obra.
Subcapítulo. 1.2 – Muebles y equipos especiales
Corresponde a las actividades de suministro e instalación de mobiliario y/o equipos especiales requeridos
para las actividades cotidianas contempladas para el uso de la edificación objeto de las presentes
especificaciones técnicas.

Ítem 1.2.1 Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito
pulido blanco
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ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: La actividad corresponde a la fundida de mesones en concreto de f 'c=210 kg/cm2 (3000
psi), con el espesor señalado en los diseños, Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del estudio
de suelos y de los planos estructurales. Comprende el suministro, transporte y colocación de concreto para
placa de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas en los planos estructurales. Incluye:
Diseño de mezclas, preparación, ensayos, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se
consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. No incluye
refuerzo.
Una vez preparada la base y verificados los niveles de diseño, se procede a ubicar la formaleta y los
elementos de refuerzo y posteriormente al vaciado del concreto para el mesón (placa). La mezcla
preparada, se debe utilizar lo más pronto posible. Para garantizar un correcto curado del concreto
hidráulico, es necesario humedecer constantemente la placa construida por lo menos durante 7 días. Se
recomienda el uso de un aditivo curador antisolar aplicado inmediatamente desaparezca el brillo sobre la
superficie recién vaciada y cubriéndola del viento y del sol. En cuanto al afinado del concreto, se espera
que la superficie definitiva no tenga acabado adicional diferente al que ofrece un allanado con boquillera o
llana común.
La mezcla puede realizarse en obra, o realizar la instalación con concreto premezclado.
Se realizará la instalación de acabado con granito pulido, según la especificación del plano arquitectónico,
y su correspondiente proceso constructivo. Tomar como referencia la ESP-P-1.9.4 del presente documento
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar diseño arquitectónico.
• Consultar dimensiones, refuerzos y características de la placa en Planos Estructurales.
• Nivelación y materiales granulares.
• Realizar la mezcla en obra siguiendo los lineamientos establecidos en las normas técnicas para llegar
a la resistencia
• Previamente deberán estar instalados los refuerzos y las formaletas, debidamente alineada con sus
escuadras y demás.
• Se realizará en vaciado y se irá esparciendo sobre todo el área, se deberá vibrar y extender hasta
recubrir totalmente los aceros y llegar al espesor indicados en el diseño.
• Se deberá allanar para dejar la superficie lisa.
• Para el curado del concreto se debe humedecer la placa constantemente por un periodo de al menos
7 dias.
• Realizar la aplicación del acabado en Granito de mármol pulido, según lo especificado dentro de la
planimetría arquitectónica, Para el proceso de instalación tomar como referencia la ESP-P-1.9.4 del
presente documento
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR-10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
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• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la

compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Tabla chapa ordinaria 0.20
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concreto
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.2.1. Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito
pulido blanco
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), correspondiente a la placa
base en concreto correctamente instalada, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos,
verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas, o donde no se evidencia la ejecución correcta de la actividad.
Subcapítulo. 1.3 – Cimentación
Corresponde a las actividades necesarias para la correcta ejecución de las actividades de adecuación de
terreno, según las cotas establecidas en los estudios y diseños, con el fin de realizar la construcción de la
cimentación.
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Ítem 1.3.1. Excavación a mano en material común, con transporte
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.3.1.
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: El ítem contempla la realización de las excavaciones de forma manual necesarias para
obtener las cotas de fundación y la profundidad de cimentación y relleno de acuerdo con los niveles de
pisos contenidos en los Planos Generales. Se debe emplear el equipo y los materiales de ayuda necesario
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Realizar la localización y determinar las dimensiones de excavación
• Empleando palas, palines, picas y demás herramientas, se deberá realizar las excavaciones del
terreno, verificando que se mantengan las dimensiones requeridas, acorde a los diseños y
planimetría.
• Las excavaciones deberán realizarse hasta la profundidad indicada en la planimetría y los diseños.
• Se recomienda realizar la intervención en periodos de clima seco, que eviten la necesidad de utilizar
bombas o elementos para extraer aguas lluvias
• Se verificarán ejes, y alineación métrica de las excavaciones, por lo tanto en caso de que alguna
excavación que no corresponda a lo indicado en la planimetría deberá corregirse y atenderse
inmediatamente.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Excavaciones a niveles requeridos.
• Excavaciones con alineaciones a ejes correctas.
• Excavaciones con dimensiones correctas
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 5% M.O. AA
• Volqueta (6 m3)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.3.1. Excavación a mano en material común, con transporte
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), de las excavaciones ejecutadas,
verificadas y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.3.2. Base concreto pobre 1500 Psi e=0.05 m
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C.5 y NTC 3318
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UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Concreto pobre de limpieza F’c= 1500 psi que se aplica al fondo de las excavaciones con
el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de
las condiciones naturales del terreno, el espesor de la capa de concreto será de mínimo 0.05 m, y deberá
realizarse en todas las excavaciones donde se fundarán las estructuras. Las obras adicionales requeridas
tienen que ser previa autorización de la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Estudio de suelos.
• Consultar cimentación en Planos Estructurales.
• Verificar excavaciones.
• Verificar cotas de cimentación.
• Aprobación del suelo por el ingeniero geotecnista.
• Limpiar fondo de la excavación.
• Retirar materias orgánicas.
• Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
• Nivelar superficie.
• Verificar cotas inferiores de cimentación.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto 1500 Psi 105 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 5% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C.5 – NSR-10
• NTC 3318
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASTM C94
NTC 396
NTC 550
NTC 454
NTC 504
NTC 673
NTC 890
ASTM – C360
ASTM – C805
NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.3.2. Base concreto pobre 1500 Psi e=0.05 m
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), correspondiente a la base
en concreto pobre correctamente instalada, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos,
verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas para la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.3.3. Concreto ciclópeo de resistencia 2500 psi
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C.5 y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: Se debe usar concreto ciclópeo en los sitios indicados en los planos y diseños, donde
sea necesario profundizar las excavaciones por debajo de la cota proyectada o con el objeto de obtener
una cimentación de soporte deseada. Su dosificación debe ser la indicada en los planos, en las
especificaciones de obra, y se debe preparar por volumen. La mezcla debe tener una resistencia mínima a
la compresión f’c=21 MPa y 30% de piedra o una resistencia f’c=17,5 MPa y 40% en piedra. Las piedras
se deben distribuir uniformemente en forma estratificada.
Entre las capas de piedra debe colocarse concreto simple, con un espesor mínimo de 30 cm, con el fin de
que sirva de sustentación a la capa de piedra subsiguiente.
Para evitar el daño de las formaletas, deben colocarse cuidadosamente las piedras, dejando contra éstas
un recubrimiento mínimo de 7,5 cm. Además, las piedras deben lavarse antes de colocarlas para remover
cualquier material extraño adherido a su superficie; de lo contrario, pueden rechazadas por la interventoría.
Como norma general, las piedras deben humedecerse previamente hasta la saturación, con una hora de
anticipación como mínimo, para evitar que absorban la humedad de la mezcla de concreto, lo cual afectaría
el fraguado normal y por consiguiente su resistencia final.
En estructuras con espesores menores de 80 cm, la distancia libre entre piedras, o entre piedras y la
superficie de la obra, no debe ser menor de 10 cm. En estructuras con espesores mayores, estas distancias
no deben ser menor de 15 cm. En estribos y pilas no deben usarse concreto ciclópeo en los últimos 50 cm
por debajo de la superficie o asiento de la superestructura o placa.
La piedra debe ser limpia, durable, libre de fracturas y no meteorizada, con tamaños entre 15 y 30 cm,
según la estructura en que se requiere, deben cumplir las especificaciones del agregado grueso, salvo en
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lo que se refiere a la gradación. No se aceptan piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea
más del doble de cualquiera de sus otras dimensiones. Todas y cada una de las piedras deben quedar
totalmente rodeadas de concreto sin que la distancia mínima entre dos piedras adyacentes, o las piedras
y la cara del bloque de concreto, sea menor de 10 cm. Las piedras deben quedar perfectamente
acomodadas dentro de la masa de concreto y colocadas en ésta con cuidado. Ninguna piedra puede quedar
pegada a la formaleta.
El concreto debe vibrarse por métodos manuales al mismo tiempo que se agregan las piedras para obtener
una masa uniforme y homogénea.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad.
• Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de tierra suelta.
• Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar que estas absorban
el concreto.
• Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple o solado para evitar que la piedra quede
asentada directamente sobre el suelo.
• Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente de preferencia a mano, sin dejarlas caer
o tirarla, para no causar daño a la formaleta y teniendo la precaución de dejarla separada de las
paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la penetración del hormigón en todo los
espacios.
• Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla de 1/2 o 5/8 de diámetro para llenar todos
los espacios.
• Buscando una trabazón con la primera capa, se coloca piedra sobre el hormigón. Continuar así hasta
llegar al nivel requerido o corona del cimiento.
• Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del cimento.
• Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo tensado y dejar su marca sobre el concreto
fresco.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Compactación máxima y nivelada
• La piedra deberá colocarse cuidadosamente sin dejarla caer en la mezcla de concreto simple.
• En estructuras con espesor menor de ochenta centímetros (80 cm) la distancia libre entre piedras o
entre piedras y superficies en la obra no será menor de 10 cm.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto 2500 Psi 175 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Piedra rajón o media zonga – con transporte
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EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concretos
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C.5 – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.3.3. Concreto ciclópeo de resistencia 2500 psi
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), de concreto ciclópeo instalado,
con sus pruebas de calidad, actividad verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas para la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.3.4. Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi
ESPECIFICACIÓN: NSR-1 Cap. C.5 y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: Se debe usar concreto ciclópeo en los sitios indicados en los planos y diseños, donde
sea necesario profundizar las excavaciones por debajo de la cota proyectada o con el objeto de obtener
una cimentación de soporte deseada. Su dosificación debe ser la indicada en los planos, en las
especificaciones de obra, y se debe preparar por volumen. La mezcla debe tener una resistencia mínima a
la compresión f’c=21 MPa y 30% de piedra o una resistencia f’c=17,5 MPa y 40% en piedra. Las piedras
se deben distribuir uniformemente en forma estratificada.
Entre las capas de piedra debe colocarse concreto simple, con un espesor mínimo de 30 cm, con el fin de
que sirva de sustentación a la capa de piedra subsiguiente.
Para evitar el daño de las formaletas, deben colocarse cuidadosamente las piedras, dejando contra éstas
un recubrimiento mínimo de 7,5 cm. Además, las piedras deben lavarse antes de colocarlas para remover
cualquier material extraño adherido a su superficie; de lo contrario, pueden rechazadas por la interventoría.
Como norma general, las piedras deben humedecerse previamente hasta la saturación, con una hora de
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anticipación como mínimo, para evitar que absorban la humedad de la mezcla de concreto, lo cual afectaría
el fraguado normal y por consiguiente su resistencia final.
En estructuras con espesores menores de 80 cm, la distancia libre entre piedras, o entre piedras y la
superficie de la obra, no debe ser menor de 10 cm. En estructuras con espesores mayores, estas distancias
no deben ser menor de 15 cm. En estribos y pilas no deben usarse concreto ciclópeo en los últimos 50 cm
por debajo de la superficie o asiento de la superestructura o placa.
La piedra debe ser limpia, durable, libre de fracturas y no meteorizada, con tamaños entre 15 y 30 cm,
según la estructura en que se requiere, deben cumplir las especificaciones del agregado grueso, salvo en
lo que se refiere a la gradación. No se aceptan piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea
más del doble de cualquiera de sus otras dimensiones. Todas y cada una de las piedras deben quedar
totalmente rodeadas de concreto sin que la distancia mínima entre dos piedras adyacentes, o las piedras
y la cara del bloque de concreto, sea menor de 10 cm. Las piedras deben quedar perfectamente
acomodadas dentro de la masa de concreto y colocadas en ésta con cuidado. Ninguna piedra puede quedar
pegada a la formaleta.
El concreto debe vibrarse por métodos manuales al mismo tiempo que se agregan las piedras para obtener
una masa uniforme y homogénea.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad.
• Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de tierra suelta.
• Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar que estas absorban
el concreto.
• Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple o solado para evitar que la piedra quede
asentada directamente sobre el suelo.
• Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente de preferencia a mano, sin dejarlas caer
o tirarla, para no causar daño a la formaleta y teniendo la precaución de dejarla separada de las
paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la penetración del hormigón en todo los
espacios.
• Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla de 1/2 o 5/8 de diámetro para llenar todos
los espacios.
• Buscando una trabazón con la primera capa, se coloca piedra sobre el hormigón. Continuar así hasta
llegar al nivel requerido o corona del cimiento.
• Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del cimento.
• Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo tensado y dejar su marca sobre el concreto
fresco.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Compactación máxima y nivelada
• La piedra deberá colocarse cuidadosamente sin dejarla caer en la mezcla de concreto simple.
• En estructuras con espesor menor de ochenta centímetros (80 cm) la distancia libre entre piedras o
entre piedras y superficies en la obra no será menor de 10 cm.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
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• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la

compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Durmiente – ordinario 5 x 5
• Tabla chapa ordinario 0.30
• Vara de clavo 3M -1
• Puntilla con cabeza 2”
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concretos
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Título C – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.3.4. Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), y corresponderán a los
volúmenes efectivos de las Zapatas en concreto, con sus pruebas y ensayos de calidad, previa verificación
y aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas para la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.3.5. Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi
ESPECIFICACIÓN: NSR-1 Cap. C.5 y NTC 3318
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UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: Las vigas de amarre de cimentación son un elemento en concreto de 3000 Psi; deberán
ser de las medidas especificadas en los planos, tanto su superficie superior como las laterales deberán
quedar completamente planas. Esta actividad no incluye el acero de refuerzo.
El concreto podrá ser mezclado en obra con mezcladora mecánica siempre y cuando se cumplan con todas
las exigencias que establece la norma para la preparación del concreto el cual estará sujeto a la aceptación
de la Interventoría.
Se utilizará formaleta en madera o metálica y para la elaboración del concreto, cemento Pórtland, triturado
de 3/4”, arena de río y agua en las proporciones definidas en el diseño de mezcla realizado previamente.
Luego de fundido se deberá tener en cuenta el curado del concreto, humedeciéndolo constantemente con
agua o con algún material químico que cumpla dicha función durante los días de fraguado.
El contratista deberá realizar las pruebas necesarias tanto de consistencia, calidad, etc., para verificar las
calidades del concreto exigido y preparado.
Luego de colocada la formaleta, debidamente nivelada y plomada se procederá a limpiar el área a fundir,
esta deberá estar perfectamente nivelada, el concreto no deberá echarse desde una altura mayor de 1.00
m para evitar la disgregación de los componentes y deberá vibrarse con un vibrador mecánico para que su
distribución sea uniforme.
Para fundir cualquier superficie la Interventoría deberá corroborar previamente la colocación adecuada de
las parrillas.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Una vez amarrados y localizados correctamente los aceros, se realizara la mezcla de concreto en
obra o se podrá emplear concreto premezclado
• Se instalará la formaleta manteniendo las dimensiones establecidas en los diseños, debidamente
plomadas y alineadas
• Se corroborarán medidas de ejes, alineación y demás.
• Los aceros deberán estar limpios y libres de oxido
• Una vez esté instalada la formaleta, se hayan verificado dimensiones, ejes, estado de los aceros, se
fundirá la viga de amarre, atendiendo las recomendaciones de la interventoría y los diseño
• Se vibrará el concreto evitando sobre vibrarlo para no permitir el sobre-asentamiento de los
agregados
• Se deberán tomar los cilindros de prueba del concreto y se verificara su resistencia de conformidad
con las normas técnicas
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Concreto debidamente instalado y vibrado
• La mezcla deberá permitir llenar y cubrir todas las estructuras que van embebidas
• La resistencia del concreto deberá llegar a su resistencia optima en máximo 28 días de fraguado
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
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• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la

compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Durmiente – ordinario 5 x 5
• Repisa ordinario 3 m
• Puntilla con cabeza 2”
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concretos
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Título C – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.3.5. Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), y corresponderán a los
volúmenes efectivos de vigas de amarre en concreto, con sus pruebas y ensayos de calidad, previa
verificación y aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas para la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.3.6. Acero de refuerzo grado 60
ESPECIFICACIÓN: ASTM A615
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (Kg)
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DESCRIPCIÓN: Hace referencia al acero que se emplea para el refuerzo de las estructuras de concreto,
debe tener la resistencia a la tensión de 70 kg/mm2 y resistencia a la fluencia de 60 kg/mm2; y contempla
el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para los elementos
en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De conformidad con lo indicado en
las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las
instrucciones de la Interventoría.
Las barras corrugadas se caracterizan por dos nervios longitudinales unidos entre sí por resaltes
transversales, los cuales forman un ángulo de 75º con el eje de la barra, se fabrican en un todo de acuerdo
con la norma ASTM designación ASTM A615 /A615M-16.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Almacenamiento y limpieza.
Las varillas de refuerzo deben estar almacenadas bajo techo y apoyadas sobre soportes para evitar el
contacto con el suelo. Los arrumes de varillas deben permanecer cubiertos con lonas para proteger el
material del depósito de polvo, Los atados son arrumados por grupos de la misma dimensión y calidad con
marcas indicadoras de su peso y ubicación de la estructura de concreto donde irán colocados. Antes de
colocarse en la obra, los hierros de refuerzo se limpian completamente de grasa y oxidación y todo
elemento que menoscabe su adherencia con el concreto.
Enderezado y redoblado.
Varillas de refuerzo no deben enderezarse o doblarse varias veces en forma tal que llegue a afectar la
resistencia del material. Se rechazan las que tengan torceduras acentuadas, nudos o dobladuras que no
están indicadas en los planos.
El calentamiento de las varillas no se permite.
Colocación y disposición de los refuerzos.
Los refuerzos metálicos se colocan con exactitud y asegurados firmemente para evitar su desplazamiento
antes y durante el vaciado del concreto. Si se adapta el sistema de amarrar con alambres debe ser lo
suficientemente rígidos para resistir sin desplazamiento el trabajo de los vibradores mecánicos y de los
otros refuerzos que soportan las armaduras durante la ejecución del vaciado.
Deben colocarse separadores eficaces para garantizar que las armaduras conserven las distancias
prescritas en los planos tanto entre las varillas como entre éstas y las formaletas. En todos los casos las
varillas deben quedar embebidas en el concreto exactamente en la posición indicada en los planos y con
la observación de los recubrimientos especificados. Y con el visto bueno de la interventoría.
Empalmes o traslapos.
Las uniones de las varillas de refuerzo nunca se localizan en los puntos de esfuerzo máximo si trabajan a
la tracción. Estas uniones pueden hacerse soldadas al tope o traslapadas.
En el primer caso la soldadura debe desarrollar un esfuerzo crítico de tracción igual al 125% del límite de
fluencia del acero especificado. En el segundo caso la longitud del traslapo debe tener un mínimo de 40
veces el diámetro, sin incluir los ganchos, en las barras superiores. Pueden hacerse traslapos soldados,
con una longitud mínima de 10 diámetros con dos cordones de soldadura especial según lo indique la
Interventoría y siempre que se desarrollan un mínimo de 125% del límite de fluencia del acero utilizado, en
el trabajo de tracción. Las uniones de las varillas no deben coincidir en un mismo sitio.
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Suministro, doblaje, figuración y colocación de acero de refuerzo.
Las varillas de refuerzo serán suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y curvas que
no puedan ser enderezadas. Se utilizarán barras redondas lisas con un esfuerzo de 2.820 Kg/cm2, grado
40 y barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 4.200 Kg/cm2 grado 60, de acuerdo con los
planos, los cuales se ajustarán a las normas del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes
en su capítulo C.3, sección C.3.5, o en su defecto las normas ASTM-1562 y ASTM-615-68 respectivamente.
Listas y diagramas de despiece.
Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el Contratista las preparará y someterá a la
aprobación de la Interventoría con una anticipación no menor de quince (15) días, antes de ordenar el corte
y doblado de las barras. Dicha aprobación, no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la exactitud
de las listas y diagramas de despiece, ni de su obligación de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en
forma correcta de acuerdo con las especificaciones.
Colocación del refuerzo.
Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los
planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo
cuando así se indique en los planos o lo autorice la Interventoría.
Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse
firmemente, en forma aprobada por la Interventoría, para impedir su desplazamiento durante la colocación
del concreto o el vibrado. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre negro y en casos especiales
soldadura. La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero
prefabricados, tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría. Los elementos
metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto no serán
corrosibles. En ningún caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo
en su lugar.
La separación mínima recomendable para varillas redondas debe ser de una (1) vez el diámetro de las
mismas, pero no menor de 25 mm. Ni de 1-1/3 veces el tamaño máximo del agregado. Las varillas de
refuerzo, antes de su colocación en la obra e inmediatamente antes de la colocación del concreto, serán
revisadas cuidadosamente y estarán libres en lo posible de óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas
y de cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto. Durante la
colocación del concreto se vigilará en todo momento, que se conserven inalteradas las distancias entre las
varillas y la de éstas a las caras internas de la formaleta. No se permitirá el uso de ningún elemento metálico
o de cualquier otro material que aflore de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado
expresamente en los planos, en las especificaciones adicionales que ellos contengan. Y la previa
aprobación de la interventoría.
Recubrimiento para el refuerzo.
- El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, y donde no se
especifique, será como sigue:
- Cuando el concreto se coloque directamente sobre el terreno, en contacto con el suelo: 8 cm.
- En superficies formaleteadas que han de quedar en contacto con el suelo y en sus superficies que
han de quedar expuestas a la intemperie o permanentemente sumergidas: 5 cm.
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-

En cualquier otro caso, no será menor de 3 cm. El recubrimiento en prefabricados y en elementos
con concreto pre-esforzado será de acuerdo con lo especificado en el capítulo C-7, sección C.7.7
(recubrimiento de refuerzo) del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes.

Ganchos, doblajes y empalmes en las barras.
Los ganchos y doblajes para estribos y anillos, se harán sobre un soporte vertical que tenga un diámetro
no menor de dos (2) veces el diámetro de la varilla.
Los diámetros mínimos de doblajes, medidas en el lado interior de la barra, serán los siguientes:
-

Para barras No. 3 a No. 8, seis (6) diámetros de la barra.
Para barras No. 9 a No. 11, ocho (8) diámetros de la barra.
Para barras No. 3 a No. 11, en acero con esfuerzo de cedencia de 2.820 Kg/cm2, solamente para
ganchos de 180°, cinco (5) diámetros de la barra.
- Para estribos: 4 cm en barra No. 4, cinco (5) cm y 6 cm en barra No. 5.
El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados
sin autorización de la Interventoría.
Los empalmes de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los planos. Todo
empalme no indicado, requerirá autorización de la Interventoría. Los empalmes en barras adyacentes se
localizarán de tal manera que queden tan distantes entre sí como sea posible, y cuidando que no estén en
zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán a lado y lado
de la sección. Excepto lo que se indique en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes al traslapo,
los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje cumplirán lo especificado al respecto en
el Código ACI- 318-81 y el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes y los requisitos que se
indican más adelante.
Los ganchos standard de anclaje consistirán en: Una vuelta semicircular, más una prolongación con
longitud mínima de cuatro diámetros de la barra, pero no menor de 7 cm.
-

Una vuelta de 90°, más una prolongación de por lo menos 12 diámetros de la barra en el extremo
libre de éste.
Para estribos, una vuelta de 90° o de 135°, más una prolongación con longitud mínima de seis (6)
diámetros de la barra, pero no menor de 7 cm.
La longitud mínima de los empalmes al traslapo será lo especificado por el Código Colombiano para
Construcciones Sismo-resistentes en su sección C.12, artículo C.12.14 (empalmes de refuerzo).
Cuando se trate de traslapos hechos con soldadura, se tendrá en cuenta lo indicado al respecto, en
el capítulo C-3 artículos C.3.5.2, del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes. Se
podrá utilizar unión mecánica para traslapos, pero con el visto bueno de la Interventoría, y con la
certificación de resistencia a la compresión y a la tracción de un laboratorio.

Los aceros de refuerzo deberán ir amarrados con alambre negro No. 18, se debe tener en cuenta que ni el
alambre ni el hierro deberá presentar oxidaciones ya que estas afectan la resistencia del material. Las
secciones deberán ser de acuerdo a los planos estructurales, específicamente el cuadro de hierros. No se
permitirán añadiduras ni traslapos que no estén descritos en los planos, o que no sean los mínimos de
acuerdo las especificaciones del fabricante o a las normas del código sismo resistente.
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El material deberá ser figurado en obra o podrá traerse previamente figurado, la interventoría deberá
aprobar los despieces previo a la colocación y amarre del refuerzo.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Aceros según espesores, resistencia, figuras y amarres establecidos en el diseño estructural
• Instalación y localización de las barras de acero y estructura (flejes y demás) según distancias
establecidas entre elementos contiguos
• Ganchos según las dimensiones establecidas en el diseño
• Deberá permitir la fluencia del concreto dentro de sus estructuras, deberá permitir el total
recubrimiento del concreto garantizando su cobertura y protección.
• El amarre de los aceros de refuerzo deberán realizarse con alambre negro No. 18
• La mezcla deberá permitir llenar y cubrir todas las estructuras que van embebidas
• La resistencia del concreto deberá llegar a su resistencia optima en máximo 28 días de fraguado
ENSAYOS A REALIZAR:
• Certificados de calidad de fabricación del acero emitidos por el fabricante
• Inspección visual con verificación métrica.
MATERIALES:
• Acero de refuerzo 60000 Psi
• Alambre Negro No 18
• Hoja Segueta
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ASTM A615/A615M-16
• Cap. C 3 – NSR-10
• Cap. C 3.5 – NSR-10
• ASTM-1562
• ASTM-615-68
• Cap. C 7.7 – NSR-10
• ACI- 318-81
ÍTEM DE PAGO: 1.3.6. Acero de refuerzo grado 60
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Kilogramo (Kg), y corresponderán al peso de los
aceros de refuerzo instalados, con sus mínimos de aceptación y calidad certificada, previa verificación y
aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas para la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.3.7. Relleno en material seleccionado de la excavación compactado
ESPECIFICACIÓN: Cap. H.4 – NSR-10
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UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y
compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del
relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas
hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•

Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y
secciones transversales indicadas en los planos generales.

•

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de
excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el
Interventor.

•

Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.

•

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
Interventor.

•

Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Selección de materiales según las recomendaciones de la interventoría
• Material se debe instalar con la menor capa vegetal y residuos sólidos no pétreos o granulares
posibles
• Instalación por capas de espesor máximo 10 cm antes de compactar
• Compactación máxima y nivelada
ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual de selección del material.
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-3
• Vibrocompactador tipo rana
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Cap. 4 – NSR-10
ÍTEM DE PAGO: 1.3.7. Relleno en material seleccionado de la excavación compactado
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), y corresponderán al peso de
los aceros de refuerzo instalados, con sus mínimos de aceptación y calidad certificada, previa verificación
y aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con el material no cumpla con las especificaciones del
estudio de suelos, compactación, granulometría y calidades requeridas para la ejecución correcta de la
actividad.
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Ítem 1.3.8. Sub base granular Triturada
ESPECIFICACIÓN: ART. INV. 320-13
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o
aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de subbase granular aprobado
sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes
y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor.
Para los efectos de estas especificaciones, se denomina sub‐base granular a la capa o capas granulares
localizadas entre la subrasante y la base granular o estabilizada, en todo tipo de pavimento, sin perjuicio
de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización.
Clases de sub‐base granular
Se definen tres clases de sub‐base granular en función de la calidad de los agregados (clases A, B y C),
como se indica en el numeral 320.2.2. Los documentos del proyecto definirán la clase de sub‐base granular
por utilizar en el proyecto; así mismo, definirán el tipo de granulometría por emplear.
Si los documentos del proyecto no indican otra cosa, las clases de subbase granular se usarán como se
indica en la Tabla 320 ‐ 1, en función del nivel de tránsito del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•

Para la Explotación de materiales y elaboración de agregados Rige lo indicado en el numeral
300.4.1 del Artículo 300.

•

Para la preparación de la superficie existente El Interventor sólo autorizará la colocación de material
de sub‐base granular cuando la superficie sobre la cual se debe asentar tenga la compactación
apropiada y las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas por él, con las tolerancias
establecidas. Además, deberá estar concluida la construcción de las cunetas, desagües y filtros
necesarios.

•

para el drenaje de la calzada Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las
tolerancias determinadas en la especificación de la capa de la cual forma parte, de acuerdo con lo
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que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, el Constructor hará las correcciones
necesarias, a satisfacción del Interventor.
•

Para la Fase de experimentación Rige lo indicado en el numeral 300.4.2 del Artículo 300.

•

Para la Extensión y conformación del material, El material se deberá disponer en un cordón de
sección uniforme donde el Interventor verificará su homogeneidad. Si la capa de sub‐base granular
se va a construir mediante la combinación de dos (2) o más materiales,éstos se deberán mezclar
en un patio fuera de la vía, por cuanto su mezcla dentro del área del proyecto no está permitida. En
caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de
compactación, el Constructor empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no
perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad uniforme. Éste, después de
humedecido o aireado, se extenderá en todo el ancho previsto en una capa de espesor uniforme
que permita obtener el espesor y el grado de compactación exigidos, de acuerdo con los resultados
obtenidos en la fase de experimentación.

En todo caso, la cantidad de material extendido deberá ser tal, que el espesor de la capa compactada no
resulte inferior a cien milímetros (100 mm) ni superior a doscientos milímetros (200 mm). Si el espesor de
subbase compactada por construir es superior a doscientos milímetros (200 mm), el material se deberá
colocar en dos o más capas, procurándose que el espesor de ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior
a cien milímetros (100 mm). El material extendido deberá mostrar una distribución granulométrica uniforme,
sin segregaciones evidentes. El Interventor no permitirá la colocación de la capa siguiente, antes de
verificar y aprobar la compactación de la precedente.
En operaciones de bacheo o en aplicaciones en áreas reducidas, el Constructor propondrá al Interventor
los métodos de extensión que garanticen la uniformidad y la calidad de la capa.
•

Para la Compactación Una vez que el material extendido de la sub‐base granular tenga la humedad
apropiada, se conformará ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas del
proyecto y se compactará con el equipo aprobado por el Interventor, hasta alcanzar la densidad
seca especificada.

Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte no permitan
la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el
caso, en tal forma que la densidad seca que se alcance no sea inferior a la obtenida en el resto de la capa.
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia
el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del ancho del rodillo compactador.
En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior.
•

Para la Construcción de la sub‐base granular sobre un afirmado existente, Si el proyecto contempla
que el afirmado existente forme parte de la capa de sub‐base granular, aquel se deberá escarificar
en una profundidad de cien milímetros (100 mm) o la que especifiquen los documentos del proyecto
o indique el Interventor, y se conformará y compactará de manera de obtener el mismo nivel de
compactación exigido a la sub‐base granular, en un espesor de ciento cincuenta milímetros (150
mm).
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Si el espesor del afirmado es menor de cien milímetros (100 mm), el Interventor podrá autorizar que el
material de sub‐base granular se mezcle con el del afirmado, previa la escarificación de éste. En todo caso,
se deberán respetar los espesores de capa mencionados en el numeral 320.4.5.
•

Para la Apertura al tránsito, Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de
tránsito mientras no se haya completado la compactación. Si ello no es factible, el tránsito que
necesariamente deba pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren
ahuellamientos sobre la superficie. El Constructor deberá responder por los daños producidos por
esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del
Interventor.

•

Para bacheos, Las excavaciones para la reparación de un pavimento asfáltico existente de
estructura convencional (capas asfálticas densas, base granular y subbase granular), cuya
profundidad sea superior a trescientos milímetros (300 mm) se deberán rellenar con material de
sub‐base granular desde el fondo de la excavación hasta una profundidad de doscientos cincuenta

milímetros (250 mm) por debajo de la rasante existente, material que deberá ser compactado con el equipo
adecuado hasta alcanzar la densidad seca especificada.
Teniendo en cuenta que algunos pavimentos asfálticos de la red vial nacional tienen estructuras muy
gruesas y complejas, debido a que han sido sometidos a varias intervenciones de rehabilitación, el eventual
uso de materiales de sub‐base granular en las operaciones de bacheo en ellos se deberá definir en los
documentos del respectivo proyecto, o, en su defecto, será establecido por el Interventor.
•

Conservación de la Subbase, El Constructor deberá conservar la capa de sub‐base granular en las

•

condiciones en las cuales le fue aceptada por el Interventor hasta el momento de ser recubierta por
la capa inmediatamente superior, aun cuando aquella sea librada parcial o totalmente al tránsito
público.

Durante dicho lapso, el Constructor deberá reparar, sin costo adicional para el Instituto Nacional de Vías,
todos los daños que se produzcan en la sub‐base granular y restablecer el mismo estado en el cual ella se
aceptó.
•

Para el manejo ambiental, Rige lo indicado en el numeral 300.4.8 del Artículo 300.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Para el control del material, Rige lo indicado en el numeral 300.5.1 del Artículo 300.
• Para la calidad de los agregados se debe tener en cuenta los siguientes criterios:
▪
Control de Procedencia: De cada fuente de agregados pétreos y para cualquier volumen
previsto se tomarán cuatro (4) muestras representativas para realizar los ensayos especificados
en la Tabla 320 ‐ 2. Los resultados de ellos deberán satisfacer las exigencias indicadas en dicha
tabla, so pena del rechazo de los materiales deficientes.
Durante esta etapa, el Interventor deberá comprobar, además, que el material del descapote de
la fuente sea retirado correctamente y que todas las vetas de material.
▪
Control de Producción: Durante la etapa de producción, se examinarán las descargas a los
acopios y se ordenará el retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra
vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. Así mismo, se ordenará
que se acopien por aparte aquellos que presenten una anomalía evidente de aspecto, como
distinta coloración, plasticidad o segregación.
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Al material ya colocado en la vía se le realizarán controles con la frecuencia que se indica en la
Tabla 320 ‐ 4.

El Interventor podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad de lo indicado en la Tabla 320
‐ 4, siempre que considere que los materiales son suficientemente homogéneos o si en el control
de recibo de la obra terminada hubiese aceptado sin objeción diez (10) lotes consecutivos.
En el caso de mezcla de dos (2) o más materiales, los controles se realizarán sobre el material
mezclado y con la fórmula de trabajo aprobada para el proyecto.
Cuando el Interventor considere que las características del material que está siendo explotado en
una fuente han cambiado, se deberán repetir todos los ensayos especificados en la Tabla 320 ‐ 2
y adoptar los correctivos que sean necesarios.
No se permitirá el empleo de materiales que no satisfagan los requisitos de calidad indicados en
el numeral 320.2.2.
En la eventualidad de que el resultado de alguna prueba sea insatisfactorio, se tomarán dos (2)
muestras adicionales del material y se repetirá la prueba. Los resultados de ambos ensayos
deberán ser satisfactorios o, de lo contrario, el Interventor no autorizará la utilización del material
al cual representen dichos ensayos.
• Para la Conservación de las propiedades de los agregados, Los agregados no deberán sufrir una
degradación excesiva con motivo de su manejo y compactación en obra. Para verificarlo, cada
semana se tomarán muestras representativas del material colocado y compactado durante la semana
previa, las cuales se someterán a los ensayos que se indican en la Tabla 320 ‐ 5. Los resultados de
estos ensayos deberán satisfacer las exigencias indicadas en el numeral 320.2.2. Si no las cumplen,
se suspenderá inmediatamente el empleo del material y se delimitará el área donde se haya utilizado,
la cual deberá ser demolida y reconstruida por el Constructor, sin costo adicional para el Instituto
Nacional de Vías, empleando un material de subbase granular apropiado y que conserve sus
propiedades según se especifica en este numeral.

• Para el terminado, La capa de sub‐base granular terminada deberá presentar una superficie uniforme,

sin agrietamientos, baches, laminaciones ni segregaciones. Si el Interventor considera que es
necesario realizar correcciones por este concepto, delimitará el área afectada y el Constructor deberá
escarificarla en un espesor de cien milímetros (100 mm) y, después de efectuar las correcciones
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necesarias, mezclará y compactará de nuevo hasta que tanto el área delimitada como las adyacentes
cumplan todos los requisitos exigidos en el presente Artículo.
La capa de sub‐base granular terminada se deberá ajustar a las rasantes y a las pendientes
establecidas en los documentos del proyecto, sin que existan zonas donde se retenga el agua
superficial. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la berma no será inferior a la señalada
en los planos o la definida por el Interventor. Las variaciones de las cotas, respecto de las
establecidas en el proyecto, no podrán exceder de + 0.0 mm y ‐ 20.0 mm.
Si se detectan zonas con un nivel inferior a la tolerancia indicada, ellas se deberán escarificar en un
espesor mínimo de cien milímetros (100 mm), para enseguida agregar material de sub‐base,
humedecer, mezclar, recompactar y terminar la superficie hasta lograr la densidad seca y las cotas
exigidas por la presente especificación. Alternativamente, el Interventor las podrá aceptar, siempre
que el Constructor se comprometa, por escrito, a compensar la merma con el espesor adicional
necesario de la capa superior, sin que ello implique ningún incremento en los costos.
Las áreas que presenten un nivel superior a la tolerancia especificada deberán ser rebajadas,
humedecidas, compactadas y terminadas nuevamente, hasta cumplir con las cotas y el espesor
establecido en los documentos del proyecto y con las exigencias de la presente especificación.
• Para la compactación deberá tenerse en cuenta para efectos del control, se considerará como "lote"
que se aceptará o rechazará en bloque, la menor área construida que resulte de los siguientes
criterios:
▪
Quinientos metros lineales (500 m) de capa compactada en el ancho total de la sub‐
base granular.
▪
Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de sub‐base granular compactada.
▪
La obra ejecutada en una jornada de trabajo.
Los sitios para la determinación de la densidad de la capa se elegirán al azar, según la
norma de ensayo INV E‐730 “Selección al azar de sitios para la toma de muestras”, pero de
manera que se realice al menos una (1) prueba por hectómetro. Se deberán efectuar, como
mínimo, cinco (5) ensayos por lote.
Para el control de la compactación de una capa de sub‐base granular, se deberá calcular su
grado de compactación a partir de los resultados de los ensayos de densidad en el terreno
y del ensayo de relaciones humedad‐peso unitario (ensayo modificado de compactación),
mediante la expresión que resulte aplicable entre las siguientes:

Donde:
GCi: Valor individual del grado de compactación, en porcentaje.
γd,i: Valor individual del peso unitario seco del material en el terreno, determinado por cualquier método aplicable
de los descritos en las normas de ensayo INV E‐161, E‐162 y E-164, sin efectuar corrección de ella por presencia
de sobretamaños de manera que corresponda a la muestra total.
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γd,máx: Valor del peso unitario seco máximo del material, obtenido según la norma de ensayo INV E ‐142 (ensayo
modificado de compactación) sobre una muestra representativa del mismo.
Cγd,máx: Valor del peso unitario seco máximo del material, obtenido según la norma de ensayo INV E‐142 sobre
una muestra representativa del mismo, y corregido por sobretamaños según la norma de ensayo INV E ‐143,
numeral 3.1, de manera que corresponda a la muestra total.
Sobretamaños (fracción gruesa) (PFG) – Porción de la muestra total retenida en el tamiz de
control correspondiente al método utilizado para realizar el ensayo de compactación (norma INV E ‐142).
El peso unitario seco máximo corregido del material (Cγd,máx) que se use para calcular el grado de
compactación individual GCi se obtendrá, para cada sitio, a partir del contenido de sobretamaños, PFG, presente
en ese sitio.

Para la aceptación del lote se aplicarán los siguientes criterios:
▪
▪

GCl (90) ≥ 95.0 % se acepta el lote [320.3]
GCl (90) < 95.0 % se rechaza el lote [320.4]
Siendo:
GCl(90): Límite inferior del intervalo de confianza en el que, con una probabilidad del 90%, se encuentra
el valor promedio del grado de compactación del lote, en porcentaje; se calcula según el numeral
107.3.1.3 del Artículo 107, “Control y aceptación de los trabajos”, a partir de los valores individuales del
grado de compactación GCi.

Las verificaciones de compactación se deberán efectuar en todo el espesor de la capa que
se está controlando.
Los lotes que no alcancen las condiciones mínimas de compactación deberán ser
escarificados, homogenizados, llevados a la humedad adecuada y compactados
nuevamente hasta obtener el valor de densidad seca especificado.
• Para el espesor, Sobre la base de los sitios escogidos para el control de la compactación, el

Interventor determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al
de diseño (ed); es decir em ≥ ed [320.5]
Además, el espesor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, cuando menos, igual
al noventa por ciento (90 %) del espesor de diseño (ed), admitiéndose sólo un (1) valor por debajo de
dicho límite, siempre y cuando este valor sea igual o mayor al ochenta y cinco por ciento (85 %) del
espesor de diseño, es decir, ei ≥ 0.90 ed [320.6]
Si uno o más de estos requisitos se incumplen, el Constructor deberá escarificar la capa en un
espesor mínimo de cien milímetros (100 mm), añadir el material necesario de las mismas
características y recompactar y terminar la capa conforme lo exige el presente Artículo.
Si el espesor medio resulta inferior al espesor de diseño, pero ningún valor individual es inferior al
noventa por ciento (90 %) del espesor de diseño, el Interventor podrá admitir el espesor construido,
siempre que el Constructor se comprometa, por escrito, a compensar la merma con el espesor
adicional necesario de la capa superior, sin que ello implique ningún incremento en los costos para
la entidad. Si el Constructor no suscribe este compromiso, se procederá como en el párrafo anterior.
• Para la planicidad Se comprobará la uniformidad de la superficie de la obra ejecutada mediante la

regla de tres metros (3 m), según la norma de ensayo INV E‐793, en todos los sitios que el Interventor
considere conveniente; la regla se colocará tanto paralela como normalmente al eje de la vía y no se
admitirán variaciones superiores a veinte milímetros (20 mm) para cualquier punto que no esté
afectado por un cambio de pendiente. Cualquier área donde se detecten irregularidades que excedan
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esta tolerancia será delimitada por el Interventor, y el Constructor deberá corregirla con reducción o
adición de material en capas de poco espesor, en cuyo caso, para asegurar buena adherencia, será
obligatorio escarificar la capa existente y compactar nuevamente la zona afectada, hasta alcanzar los
niveles de compactación exigidos en el presente Artículo.
• Para bacheos se deberán satisfacer las mismas exigencias de terminado, compactación, espesor y
planicidad incluidas en este numeral, pero queda a juicio del Interventor la decisión sobre la
frecuencia de las pruebas, la cual dependerá del tamaño de las áreas tratadas.
ENSAYOS A REALIZAR:
Los agregados para la construcción de la sub‐base granular deberán satisfacer los requisitos de calidad
indicados en la Tabla 320 ‐ 2. Además, se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se
muestran en la Tabla 320 ‐ 3.

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente
especificación, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar a una curva granulométrica
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uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un
tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa.
Dentro de la franja elegida, el Constructor propondrá Interventor una “Fórmula de Trabajo” a la cual se
deberá ajustar durante la construcción de la capa, con las tolerancias que se indican en la Tabla 320 ‐ 3,
pero sin permitir que la curva se salga de la franja adoptada.
Además, la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz de 75 μm (No. 200) y el porcentaje que pasa el
tamiz de 425 μm (No. 40), no deberá exceder de 2/3 y el tamaño máximo nominal no deberá exceder de
1/3 del espesor de la capa compactada.
MATERIALES:
• Sub base triturada T. max. 2”
EQUIPOS: Al respecto, rigen las condiciones generales que se indican en el numeral 300.3 del Artículo
300, “Disposiciones generales para la ejecución de afirmados, sub‐bases y bases granulares y
estabilizadas”. Para la construcción de la sub‐base granular se requieren equipos para la explotación de
los materiales, eventualmente una planta de trituración, una unidad clasificadora y, de ser necesario, un
equipo de lavado.
Además, equipos para mezclado, cargue, transporte, extensión, humedecimiento y compactación del
material, así como herramientas menores.
Se contempla como equipos básicos los siguientes:
• Motoniveladora
• Vibrocompactador 10 Tn
• Carrotanque de agua
TRANSPORTE: Para el Transporte y almacenamiento del material El transporte y el almacenamiento de
materiales deberán cumplir lo establecido en los numerales 300.4.5 y 300.4.3 de Artículo 300; y se
contempla el siguiente equipo de Transporte:
•

DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Sección 400-11 IDU
• Las Indicadas en la presente especificación técnica
• INV.320-13
ÍTEM DE PAGO: 1.3.8. Sub base granular Triturada
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), y corresponderán al material
debidamente extendido y compactado, con sus mínimos de aceptación y calidad certificada, previa
verificación y aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando el material no cumpla con las especificaciones del estudio de suelos, diseño,
compactación, granulometría y calidades requeridas para la ejecución correcta de la actividad según la
normatividad vigente.
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Subcapítulo. 1.4 – Cárcamos y celdas en concreto
Hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción de las estructuras en concreto
necesarias para el anclaje de los transformadores de energía y sus correspondientes celdas.

Ítem 1.4.1. Excavación a mano en material común, con transporte
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.4.1.
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: El ítem contempla la realización de las excavaciones de forma manual necesarias para
obtener las cotas de fundación y la profundidad de cimentación y relleno de acuerdo con los niveles de
pisos contenidos en los Planos Generales. Se debe emplear el equipo y los materiales de ayuda necesario
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Realizar la localización y determinar las dimensiones de excavación
• Empleando palas, palines, picas y demás herramientas, se deberá realizar las excavaciones del
terreno, verificando que se mantengan las dimensiones requeridas, acorde a los diseños y
planimetría.
• Las excavaciones deberán realizarse hasta la profundidad indicada en la planimetría y los diseños.
• Se recomienda realizar la intervención en periodos de clima seco, que eviten la necesidad de utilizar
bombas o elementos para extraer aguas lluvias
• Se verificarán ejes, y alineación métrica de las excavaciones, por lo tanto en caso de que alguna
excavación que no corresponda a lo indicado en la planimetría deberá corregirse y atenderse
inmediatamente.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Excavaciones a niveles requeridos.
• Excavaciones con alineaciones a ejes correctas.
• Excavaciones con dimensiones correctas
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 5% M.O. AA
• Volqueta (6 m3)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.4.1. Excavación a mano en material común, con transporte
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), de las excavaciones ejecutadas,
verificadas y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.
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Ítem 1.4.2. Base concreto pobre 1500 Psi e=0.05 m
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C.5 y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Concreto pobre de limpieza F’c= 1500 psi que se aplica al fondo de las excavaciones con
el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de
las condiciones naturales del terreno, el espesor de la capa de concreto será de mínimo 0.05 m, y deberá
realizarse en todas las excavaciones donde se fundarán las estructuras. Las obras adicionales requeridas
tienen que ser previa autorización de la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Estudio de suelos.
• Consultar cimentación en Planos Estructurales.
• Verificar excavaciones.
• Verificar cotas de cimentación.
• Aprobación del suelo por el ingeniero geotecnista.
• Limpiar fondo de la excavación.
• Retirar materias orgánicas.
• Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
• Nivelar superficie.
• Verificar cotas inferiores de cimentación.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto 1500 Psi 105 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 5% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
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MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C.5 – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.4.2. Base concreto pobre 1500 Psi e=0.05 m
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), correspondiente a la base
en concreto pobre correctamente instalada, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos,
verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas para la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.4.3 Placa base en concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi.
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: La actividad corresponde a la fundida de la placa maciza de contrapiso en concreto de f
'c=210 kg/cm2 (3000 psi), con el espesor señalado en los diseños, Se realizarán de acuerdo con las
especificaciones del estudio de suelos y de los planos estructurales. Comprende el suministro, transporte
y colocación de concreto para placa de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas en los
planos estructurales. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, colocación, protección, curado y
todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de
diseño. No incluye refuerzo.
Una vez preparada la base y verificados los niveles de diseño, se procede a ubicar la formaleta y los
elementos de refuerzo y posteriormente al vaciado del concreto para la placa. La mezcla preparada, se
debe utilizar lo más pronto posible. Para garantizar un correcto curado del concreto hidráulico, es necesario
humedecer constantemente la placa construida por lo menos durante 7 días. Se recomienda el uso de un
aditivo curador antisolar aplicado inmediatamente desaparezca el brillo sobre la superficie recién vaciada
y cubriéndola del viento y del sol. En cuanto al afinado del concreto, se espera que la superficie definitiva
no tenga acabado adicional diferente al que ofrece un allanado con boquillera o llana común.
La mezcla puede realizarse en obra, o realizar la instalación con concreto premezclado.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Estudio de suelos.
• Consultar dimensiones, refuerzos y características de la placa en Planos Estructurales.
• Nivelación y materiales granulares.
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• Realizar la mezcla en obra siguiendo los lineamientos establecidos en las normas técnicas para llegar

a la resistencia
• Previamente deberán estar instalados los refuerzos y las formaletas, debidamente alineada con sus

escuadras y demás.
• Se realizará en vaciado y se irá esparciendo sobre todo el área, se deberá vibrar y extender hasta

recubrir totalmente los aceros y llegar al espesor indicados en el diseño.
• Se deberá allanar para dejar la superficie lisa, la placa si es de gran tamaño y se indica la necesidad

de hacerse por losas, estas deberán tener los espacios suficientes para realizar las dilataciones y su
posterior sello.
• Para el curado del concreto se debe humedecer la placa constantemente por un periodo de al menos
7 dias,
• Se deberá usar un aditivo curador Antisolar que se aplicará apenas desaparezca el brillo sobre la
superficie recién vaciada
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR-10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Tabla chapa ordinaria 0.20
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concreto
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
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•
•
•
•
•
•
•

NTC 454
NTC 504
NTC 673
NTC 890
ASTM – C360
ASTM – C805
NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.4.3. Placa base en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 psi
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), correspondiente a la placa base
en concreto correctamente instalada, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos, verificada y
previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas, o donde no se evidencia la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.4.4 Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm².
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: La actividad corresponde a la construcción de muros en concreto de f 'c=210 kg/cm2
(3000 psi) impermeabilizado con Sika Plastocrete DM o equivalente, el espesor y características deberán
realizarse de conformidad con los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. Se deberán tener
en cuenta todas las especificaciones generales sobre concreto y formaletas indicadas en este capítulo y
en los planos estructurales. El tipo de acabado debe ser A-3, acabado a la vista, aprobado por la
Interventoría. Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la
estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. Comprende el suministro, transporte y
colocación de concreto. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, colocación, protección, curado
y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia
de diseño. No incluye refuerzo.
Una vez preparada la base y verificados los niveles de diseño, se procede a ubicar la formaleta y los
elementos de refuerzo y posteriormente al vaciado del concreto. La mezcla preparada, se debe utilizar lo
más pronto posible. Para garantizar un correcto curado del concreto hidráulico, se recomienda el uso de
un aditivo curador antisolar aplicado inmediatamente desaparezca el brillo sobre la superficie recién
vaciada y cubriéndola del viento y del sol.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Estudio de suelos.
• Consultar dimensiones, correcta colocación y alineación de los refuerzos y características del muro
en Planos Estructurales.
• Correcta nivelación e instalación de las formaletas.
• Realizar la mezcla en obra siguiendo los lineamientos establecidos en las normas técnicas para llegar
a la resistencia
• Previamente deberán estar instalados los refuerzos y las formaletas, debidamente alineada con sus
escuadras y demás.
• Se realizará en vaciado y se irá esparciendo sobre todo el área, se deberá vibrar y extender hasta
recubrir totalmente los aceros y llegar a las dimensiones indicadas en el diseño.
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• Para el curado del concreto se debe humedecer la placa constantemente por un periodo de al menos

7 dias.
• Se deberá usar un aditivo curador Antisolar que se aplicará apenas desaparezca el brillo sobre la

superficie recién vaciada
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR-10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto impermeabilizado 3000 Psi de 210 Kg/cm2
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concreto
• Formaleta (1 uso)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.4.4 Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm².
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), correspondiente a muro en
concreto impermeabilizado, correctamente fundido, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos,
verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas, o donde no se evidencia la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.4.5. Acero de refuerzo grado 60
ESPECIFICACIÓN: ASTM A615
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (Kg)
DESCRIPCIÓN: Hace referencia al acero que se emplea para el refuerzo de las estructuras de concreto,
debe tener la resistencia a la tensión de 70 kg/mm2 y resistencia a la fluencia de 60 kg/mm2; y contempla
el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para los elementos
en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De conformidad con lo indicado en
las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las
instrucciones de la Interventoría.
Las barras corrugadas se caracterizan por dos nervios longitudinales unidos entre sí por resaltes
transversales, los cuales forman un ángulo de 75º con el eje de la barra, se fabrican en un todo de acuerdo
con la norma ASTM designación ASTM A615 /A615M-16.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Almacenamiento y limpieza.
Las varillas de refuerzo deben estar almacenadas bajo techo y apoyadas sobre soportes para evitar el
contacto con el suelo. Los arrumes de varillas deben permanecer cubiertos con lonas para proteger el
material del depósito de polvo, Los atados son arrumados por grupos de la misma dimensión y calidad con
marcas indicadoras de su peso y ubicación de la estructura de concreto donde irán colocados. Antes de
colocarse en la obra, los hierros de refuerzo se limpian completamente de grasa y oxidación y todo
elemento que menoscabe su adherencia con el concreto.
Enderezado y redoblado.
Varillas de refuerzo no deben enderezarse o doblarse varias veces en forma tal que llegue a afectar la
resistencia del material. Se rechazan las que tengan torceduras acentuadas, nudos o dobladuras que no
están indicadas en los planos.
El calentamiento de las varillas no se permite.
Colocación y disposición de los refuerzos.
Los refuerzos metálicos se colocan con exactitud y asegurados firmemente para evitar su desplazamiento
antes y durante el vaciado del concreto. Si se adapta el sistema de amarrar con alambres debe ser lo
suficientemente rígidos para resistir sin desplazamiento el trabajo de los vibradores mecánicos y de los
otros refuerzos que soportan las armaduras durante la ejecución del vaciado.
Deben colocarse separadores eficaces para garantizar que las armaduras conserven las distancias
prescritas en los planos tanto entre las varillas como entre éstas y las formaletas. En todos los casos las
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varillas deben quedar embebidas en el concreto exactamente en la posición indicada en los planos y con
la observación de los recubrimientos especificados. Y con el visto bueno de la interventoría.
Empalmes o traslapos.
Las uniones de las varillas de refuerzo nunca se localizan en los puntos de esfuerzo máximo si trabajan a
la tracción. Estas uniones pueden hacerse soldadas al tope o traslapadas.
En el primer caso la soldadura debe desarrollar un esfuerzo crítico de tracción igual al 125% del límite de
fluencia del acero especificado. En el segundo caso la longitud del traslapo debe tener un mínimo de 40
veces el diámetro, sin incluir los ganchos, en las barras superiores. Pueden hacerse traslapos soldados,
con una longitud mínima de 10 diámetros con dos cordones de soldadura especial según lo indique la
Interventoría y siempre que se desarrollan un mínimo de 125% del límite de fluencia del acero utilizado, en
el trabajo de tracción. Las uniones de las varillas no deben coincidir en un mismo sitio.
Suministro, doblaje, figuración y colocación de acero de refuerzo.
Las varillas de refuerzo serán suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y curvas que
no puedan ser enderezadas. Se utilizarán barras redondas lisas con un esfuerzo de 2.820 Kg/cm2, grado
40 y barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 4.200 Kg/cm2 grado 60, de acuerdo con los
planos, los cuales se ajustarán a las normas del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes
en su capítulo C.3, sección C.3.5, o en su defecto las normas ASTM-1562 y ASTM-615-68 respectivamente.
Listas y diagramas de despiece.
Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el Contratista las preparará y someterá a la
aprobación de la Interventoría con una anticipación no menor de quince (15) días, antes de ordenar el corte
y doblado de las barras. Dicha aprobación, no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la exactitud
de las listas y diagramas de despiece, ni de su obligación de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en
forma correcta de acuerdo con las especificaciones.
Colocación del refuerzo.
Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los
planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo
cuando así se indique en los planos o lo autorice la Interventoría.
Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse
firmemente, en forma aprobada por la Interventoría, para impedir su desplazamiento durante la colocación
del concreto o el vibrado. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre negro y en casos especiales
soldadura. La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero
prefabricados, tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría. Los elementos
metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto no serán
corrosibles. En ningún caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo
en su lugar.
La separación mínima recomendable para varillas redondas debe ser de una (1) vez el diámetro de las
mismas, pero no menor de 25 mm. Ni de 1-1/3 veces el tamaño máximo del agregado. Las varillas de
refuerzo, antes de su colocación en la obra e inmediatamente antes de la colocación del concreto, serán
revisadas cuidadosamente y estarán libres en lo posible de óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas
y de cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto. Durante la
colocación del concreto se vigilará en todo momento, que se conserven inalteradas las distancias entre las
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varillas y la de éstas a las caras internas de la formaleta. No se permitirá el uso de ningún elemento metálico
o de cualquier otro material que aflore de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado
expresamente en los planos, en las especificaciones adicionales que ellos contengan. Y la previa
aprobación de la interventoría.
Recubrimiento para el refuerzo.
- El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, y donde no se
especifique, será como sigue:
- Cuando el concreto se coloque directamente sobre el terreno, en contacto con el suelo: 8 cm.
- En superficies formaleteadas que han de quedar en contacto con el suelo y en sus superficies que
han de quedar expuestas a la intemperie o permanentemente sumergidas: 5 cm.
- En cualquier otro caso, no será menor de 3 cm. El recubrimiento en prefabricados y en elementos
con concreto pre-esforzado será de acuerdo con lo especificado en el capítulo C-7, sección C.7.7
(recubrimiento de refuerzo) del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes.
Ganchos, doblajes y empalmes en las barras.
Los ganchos y doblajes para estribos y anillos, se harán sobre un soporte vertical que tenga un diámetro
no menor de dos (2) veces el diámetro de la varilla.
Los diámetros mínimos de doblajes, medidas en el lado interior de la barra, serán los siguientes:
-

Para barras No. 3 a No. 8, seis (6) diámetros de la barra.
Para barras No. 9 a No. 11, ocho (8) diámetros de la barra.
Para barras No. 3 a No. 11, en acero con esfuerzo de cedencia de 2.820 Kg/cm2, solamente para
ganchos de 180°, cinco (5) diámetros de la barra.
- Para estribos: 4 cm en barra No. 4, cinco (5) cm y 6 cm en barra No. 5.
El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados
sin autorización de la Interventoría.
Los empalmes de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los planos. Todo
empalme no indicado, requerirá autorización de la Interventoría. Los empalmes en barras adyacentes se
localizarán de tal manera que queden tan distantes entre sí como sea posible, y cuidando que no estén en
zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán a lado y lado
de la sección. Excepto lo que se indique en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes al traslapo,
los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje cumplirán lo especificado al respecto en
el Código ACI- 318-81 y el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes y los requisitos que se
indican más adelante.
Los ganchos standard de anclaje consistirán en: Una vuelta semicircular, más una prolongación con
longitud mínima de cuatro diámetros de la barra, pero no menor de 7 cm.
-

Una vuelta de 90°, más una prolongación de por lo menos 12 diámetros de la barra en el extremo
libre de éste.
Para estribos, una vuelta de 90° o de 135°, más una prolongación con longitud mínima de seis (6)
diámetros de la barra, pero no menor de 7 cm.
La longitud mínima de los empalmes al traslapo será lo especificado por el Código Colombiano para
Construcciones Sismo-resistentes en su sección C.12, artículo C.12.14 (empalmes de refuerzo).
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-

Cuando se trate de traslapos hechos con soldadura, se tendrá en cuenta lo indicado al respecto, en
el capítulo C-3 artículos C.3.5.2, del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes. Se
podrá utilizar unión mecánica para traslapos, pero con el visto bueno de la Interventoría, y con la
certificación de resistencia a la compresión y a la tracción de un laboratorio.

Los aceros de refuerzo deberán ir amarrados con alambre negro No. 18, se debe tener en cuenta que ni el
alambre ni el hierro deberá presentar oxidaciones ya que estas afectan la resistencia del material. Las
secciones deberán ser de acuerdo a los planos estructurales, específicamente el cuadro de hierros. No se
permitirán añadiduras ni traslapos que no estén descritos en los planos, o que no sean los mínimos de
acuerdo las especificaciones del fabricante o a las normas del código sismo resistente.
El material deberá ser figurado en obra o podrá traerse previamente figurado, la interventoría deberá
aprobar los despieces previo a la colocación y amarre del refuerzo.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Aceros según espesores, resistencia, figuras y amarres establecidos en el diseño estructural
• Instalación y localización de las barras de acero y estructura (flejes y demás) según distancias
establecidas entre elementos contiguos
• Ganchos según las dimensiones establecidas en el diseño
• Deberá permitir la fluencia del concreto dentro de sus estructuras, deberá permitir el total
recubrimiento del concreto garantizando su cobertura y protección.
• El amarre de los aceros de refuerzo deberán realizarse con alambre negro No. 18
• La mezcla deberá permitir llenar y cubrir todas las estructuras que van embebidas
• La resistencia del concreto deberá llegar a su resistencia optima en máximo 28 días de fraguado
ENSAYOS A REALIZAR:
• Certificados de calidad de fabricación del acero emitidos por el fabricante
• Inspección visual con verificación métrica.
MATERIALES:
• Acero de refuerzo 60000 Psi
• Alambre Negro No 18
• Hoja Segueta
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ASTM A615/A615M-16
• Cap. C 3 – NSR-10
• Cap. C 3.5 – NSR-10
• ASTM-1562
• ASTM-615-68
• Cap. C 7.7 – NSR-10
• ACI- 318-81
ÍTEM DE PAGO: 1.4.5. Acero de refuerzo grado 60
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Kilogramo (Kg), y corresponderán al peso de los
aceros de refuerzo instalados, con sus mínimos de aceptación y calidad certificada, previa verificación y
aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas para la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.4.6. Tapa en lamina alfajor 1/8" con marco en ángulo de 1 1/2"x3/16" pintada e
instalada.
ESPECIFICACIÓN: ASTM A569
UNIDAD DE MEDIDA: metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de una tapa en lámina alfajor cal. 1/8”
con marco en ángulo de 1 1/2” x por 3/16”, debidamente instalada, pintada con anticorrosivo. Los materiales
a utilizar en los elementos metálicos deberán ser nuevos y de primera calidad
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Se deberá realizar el corte de la lámina alfajor según el dimensionamiento establecido en la

planimetría.
• Se realizarán los cortes de los ángulos correspondientes al marco teniendo en cuenta la dimensión

de la caja, el sentido de las caras y los anclajes estipulados.
• Se realizaran las soldaduras de la tapa y el marco, acompañados de la bisagra, la cual debe permitir

que embone la tapa dentro del marco de manera optima y sin desperfectos o descuadres.
• Se deberá aplicar anticorrosivo de preferencia gris para mantener colores uniformes.
• La instalación de la tapa deberá realizarse según el proceso constructivo y los lineamientos

establecidos para la instalación de las mismas
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Tapa con lamina del espesor y dimensiones correctas.
• Superficie corrugada según lo establecido en el diseño
• Dimensiones del marco según lo establecido en el diseño
• La tapa debe abrir y cerrar fácilmente
• La tapa debe encajar perfectamente en el marco
• Las soldaduras, uniones y empalmes no deberán presentar vacíos o porosidad
• La aplicación del anticorrosivo deberá ser en una capa uniforme que no presente burbujas de agua
o aire, y deberá recubrir la totalidad de la tapa y el marco.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Certificados de calidad de fabricación de la lámina y los ángulos emitido por el fabricante
• Inspección visual con verificación métrica.
MATERIALES:
• Bisagra acero inoxidable 3" tipo mariposa o similar
• Lamina alfajor 1/8" (3 mm)
• Anticorrosivo gris/blanco/rojo
• Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"
• Angulo o perfil 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. HH
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• Equipo de soldadura Marca Lincoln 600 A
• Equipo de pintura con compresor

TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ASTM A569
• ASTM A36
• ASTM A36
• NTC 1920
• ASTM A1011
• NTC 6
• ASTM A568
• NTC 7
ÍTEM DE PAGO: Ítem 1.4.6. Tapa en lamina alfajor 1/8" con marco en ángulo de 1 1/2"x3/16" pintada e
instalada.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), y corresponderán la tapa y
marco con las dimensiones y características establecidas en los diseños, con sus mínimos de aceptación
y calidad certificada, previa verificación y aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, resistencias, calidades y alineación
requeridas para la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.4.7 Placa prefabricada para tapa canal abierto en concreto de 3000 Psi e=0.10 m
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: La actividad corresponde a la fundida de la placa prefabricada en concreto de f 'c=210
kg/cm2 (3000 psi), con el espesor señalado en los diseños, Se realizarán de acuerdo con las
especificaciones del estudio de suelos y de los planos estructurales. Comprende el suministro, transporte
y colocación de concreto para placa de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas en los
planos estructurales. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, colocación, protección, curado y
todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de
diseño. No incluye refuerzo.
Una vez preparada la base y verificados los niveles de diseño, se procede a ubicar la formaleta y los
elementos de refuerzo y posteriormente al vaciado del concreto para la placa. La mezcla preparada, se
debe utilizar lo más pronto posible. Para garantizar un correcto curado del concreto hidráulico, es necesario
humedecer constantemente la placa construida por lo menos durante 7 días. Se recomienda el uso de un
aditivo curador antisolar aplicado inmediatamente desaparezca el brillo sobre la superficie recién vaciada
y cubriéndola del viento y del sol. En cuanto al afinado del concreto, se espera que la superficie definitiva
no tenga acabado adicional diferente al que ofrece un allanado con boquillera o llana común.
La mezcla puede realizarse en obra, o realizar la instalación con concreto premezclado.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar dimensiones, refuerzos y características de la placa en Planos Estructurales.

Página 58 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
• Realizar la mezcla siguiendo los lineamientos establecidos en las normas técnicas para llegar a la

resistencia
• Previamente deberán estar instalados los refuerzos y las formaletas, debidamente alineada con sus

escuadras y demás.
• Se realizará en vaciado y se irá esparciendo sobre todo el área, se deberá vibrar y extender hasta

recubrir totalmente los aceros y llegar al espesor indicados en el diseño.
• Su acabado lo dará la formaleta la que deberá dejar la superficie lisa.
• Para el curado del concreto se debe humedecer la placa constantemente por un periodo de al menos

7 días.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones de los planos
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR-10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto impermeabilizado 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Repisa ordinario 3 m
• Durmiente – ordinario 5 x 5
• Puntilla con cabeza 2”

EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concreto
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
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•
•
•
•
•
•
•

NTC 454
NTC 504
NTC 673
NTC 890
ASTM – C360
ASTM – C805
NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.4.7 Placa prefabricada para tapa canal abierto en concreto de 3000 Psi e=0.10 m
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), correspondiente a la placa
prefabricada en concreto correctamente instalada, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos,
verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas, o donde no se evidencia la ejecución correcta de la actividad.
Subcapítulo. 1.5 – Estructura
Este capitulo hace referencia a la construcción de elementos estructurales que soportan las edificaciones y
demás elementos, generando tanto confinamiento como resistencia a las diferentes cargas.

Ítem 1.5.1 Columna en concreto de resistencia 3000 Psi
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: La actividad corresponde a la fundida de columnas en concreto f 'c= 210 kg/cm2 (3000
psi) la cual deberá tener instalados los aceros de refuerzo previamente, con acabado de formaleta con
madera amarillo o similar, armada en disposición vertical según localización y dimensiones expresadas en
los planos arquitectónicos. A la formaleta se le dará dos usos. Se realizarán de acuerdo con las
especificaciones del estudio de suelos y de los planos estructurales. Comprende el suministro, transporte
y colocación de concreto, según localización y dimensiones expresadas en los planos estructurales.
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, colocación, protección, curado y todos los aditivos que
se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. No incluye
refuerzo.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar dimensiones, refuerzos y características de las columnas en Planos Estructurales.
• Realizar la mezcla siguiendo los lineamientos establecidos en las normas técnicas para llegar a la
resistencia
• Previamente deberán estar instalados los refuerzos y las formaletas, debidamente alineados con sus
escuadras y demás.
• Se realizará en vaciado y se irá esparciendo sobre todo el área, se deberá vibrar y extender hasta
recubrir totalmente los aceros y llegar a la atura indicada en el diseño.
• Su acabado lo dará la formaleta la que deberá dejar la superficie lisa.
• Para el curado del concreto se recomienda su recubrimiento con película plástica de polipropileno
para evitar la evaporación acelerada del agua, lo cual ayuda a evitar el agrietamiento por retracción
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones de los planos
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR-10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Repisa ordinario 3 m
• Tabla burra cedro macho 0.30
• Puntilla con cabeza 2”

EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concreto
• Paral telescópico a 3.70 m
• Andamio tubular estándar con tijeras
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.5.1 Columna en concreto de resistencia 3000 Psi
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), correspondiente a las columnas
en concreto correctamente fundidas, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos, verificada y
previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas, o donde no se evidencia la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.5.2 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 Psi
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: La actividad corresponde a la fundida de vigas en concreto f 'c= 210 kg/cm2 (3000 psi) la
cual deberá tener instalados los aceros de refuerzo previamente, con acabado de formaleta con madera
amarillo o similar, armada en disposición horizontal según localización y dimensiones expresadas en los
planos arquitectónicos. A la formaleta se le dará dos usos. Se realizarán de acuerdo con las
especificaciones del estudio de suelos y de los planos estructurales. Comprende el suministro, transporte
y colocación de concreto, según localización y dimensiones expresadas en los planos estructurales.
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, colocación, protección, curado y todos los aditivos que
se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. No incluye
refuerzo.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar dimensiones, refuerzos y características de las vigas en Planos Estructurales.
• Realizar la mezcla siguiendo los lineamientos establecidos en las normas técnicas para llegar a la
resistencia
• Previamente deberán estar instalados los refuerzos y las formaletas, debidamente alineados con sus
escuadras y demás.
• Se realizará en vaciado y se irá esparciendo sobre todo el área, se deberá vibrar y extender hasta
recubrir totalmente los aceros y llegar a la atura indicada en el diseño.
• Su acabado lo dará la formaleta la que deberá dejar la superficie lisa.
• Para el curado del concreto se recomienda su recubrimiento con película plástica de polipropileno
para evitar la evaporación acelerada del agua, lo cual ayuda a evitar el agrietamiento por retracción
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones de los planos
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR-10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
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m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Repisa ordinario 3 m
• Tabla burra cedro macho 0.30
• Vara de clavo 3M -1
• Puntilla con cabeza 2 1/2"

EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concreto
• Paral telescópico a 3.70 m
• Andamio tubular estándar con tijeras
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.5.2 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 Psi
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), correspondiente a las vigas
aéreas en concreto correctamente fundidas, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos,
verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas, o donde no se evidencia la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.5.3 Sello de juntas, dilataciones, fisuras horizontales prom. 1*1 cm con sikaflex-1CSL
o similar
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ESPECIFICACIÓN: ASTM C-603/639/661/679/719/793 y D-412/792/1640
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Esta Especificación se refiere al lavado, limpieza, secado y sellado de las Juntas
Transversales, Longitudinales y de Expansión para las placas o pavimentos en Concreto Hidráulico que se
han construido y/o repuesto en desarrollo de un Proyecto. En forma general y salvo instrucción en contrario
de los Diseños o de la Interventoría, se puede establecer que las Juntas Longitudinales y Transversales
tendrán un espesor aproximado de 5.00 mm y que las de expansión podrán tener un espesor variable entre
10.00 y 15.00 mm, El Material sellante de las Juntas deberá ser elástico, resistente a los efectos de los
combustibles y lubricantes, con propiedades de adherencia al Concreto Hidráulico de Pavimentos, y deberá
permitir, sin agrietarse o desprenderse, las dilataciones y contracciones que presenten las Losas de los
Pavimentos.
Los materiales idóneos para este tipo de solicitaciones y aplicaciones son productos elastoméricos tales
como siliconas, poliuretanos u otros similares, que además tengan la capacidad para ser autonivelantes,
para solidificarse a la temperatura ambiente, para formar un sello efectivo contra la infiltración del agua o
contra la incrustación de materiales incompresibles y perjudiciales, y la de no requerir la adición de un
catalizador para su adecuado curado después de instalado. Los Sellos Elastoméricos que proponga el
CONTRATISTA, deberán cumplir con las especificaciones incluidas en las siguientes Normas Técnicas
ASTM: C-603/639/661/679/719/793 y D-412/792/1640. Una vez terminado el tiempo de curado de las Losas
del Pavimento y antes de darlas al servicio, se procederá con el Sellado de sus Juntas, cuya secuencia de
ejecución se podrá realizar de la siguiente forma o con las modificaciones que defina la Interventoría
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Lavado con Bomba de alta presión y bajo consumo de agua, barrido y limpieza de cada una de las
Juntas de las placas o Pavimentos construidos en Concreto Hidráulico.
• Secado con Compresor de Aire seco, barrido y limpieza de cada una de las Juntas del Pavimento
construido en Concreto Hidráulico. Es imprescindible que el CONTRATISTA implemente las acciones
necesarias y suficientes que garanticen que el espacio de las Juntas a sellar esté totalmente seco y
limpio antes de proceder con la instalación de la Tirilla de respaldo y del Sellante elastomérico de la
Junta.
• Selección e instalación de las Tirillas de respaldo para cada uno de los tipos de Juntas a sellar. Es
importante tener en cuenta que éstas son espumas de polietileno que le sirven de apoyo al sello
elastomérico pero sin adherirse a él; que estas tirillas deberán impedir que el Sello Elastomérico se
adhiera a la superficie inferior de la Junta y que deberán tener las dimensiones requeridas para cada
tipo de Junta según definición incluida en los Diseños, Planos, especificaciones Particulares o por la
Interventoría.
• Selección e instalación, en seco, del Sellante Elastomérico autorizado por la Interventoría, en cada
una de las Juntas de los Pavimentos construidos en Concreto Hidráulico. Es importante tener en
cuenta que la relación ancho/profundidad del Sellante Elastomérico deberá ser como mínimo de 1:1
y como máximo de 2:1, y que la superficie del Sellante deberá quedar 3.0 m.m. por debajo del nivel
superior de la Losa de Pavimento. Durante la instalación del Sellante Elastomérico, el CONTRATISTA
deberá cumplir con todas las recomendaciones del Fabricante del Producto.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Según especificaciones de aplicación de la ficha técnica del producto
• Cantidades correctamente aplicadas y terminadas
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
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ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual y métrica
MATERIALES:
• Sikaflex-401 Pavement SL cartucho 300 ml
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ASTM C-603
• ASTM C-639
• ASTM C-661
• ASTM C-679
• ASTM C-719
• ASTM C-793
• ASTM D-412
• ASTM D-792
• ASTM D-1640
ÍTEM DE PAGO: 1.5.3 Sello de juntas, dilataciones, fisuras horizontales prom. 1*1 cm con sikaflex-1CSL
o similar
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), correspondiente a las juntas y
dilataciones correctamente selladas, cumpliendo las indicaciones de la ficha técnica del producto, con las
calidades mínimas aceptables, verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas, o donde no se evidencia la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.5.4 Concreto 3000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: Hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto impermeabilizado para
estructuras hidráulicas de concreto f'c= 21.0 MPa. según diseño. No incluye refuerzo.
El concreto debe ser bombeable, para una mejor manejabilidad, y se debe asegurar el total llenado de los
espacios utilizando los métodos constructivos y aditivos a los que hubiere lugar para alcanzar este objetivo.
Por lo tanto, el diseño de mezcla estará incluido en esta actividad.
Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto indicadas en los planos, estudios, diseños y
normas vigentes, en cuanto a recubrimientos, colocación, curado y ensayos.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar dimensiones, refuerzos y características de las estructuras en Planos hidrauliocs y
Estructurales.
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• Realizar la mezcla siguiendo los lineamientos establecidos en las normas técnicas para llegar a la

resistencia
• Previamente deberán estar instalados los refuerzos y las formaletas, debidamente alineados con sus

escuadras y demás.
• Se realizará en vaciado y se irá esparciendo sobre todo el área, se deberá vibrar y extender hasta

recubrir totalmente los aceros y llegar a la atura indicada en el diseño.
• Su acabado lo dará la formaleta la que deberá dejar la superficie lisa.
• Para el curado del concreto se recomienda su recubrimiento con película plástica de polipropileno

para evitar la evaporación acelerada del agua, lo cual ayuda a evitar el agrietamiento por retracción
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones de los planos
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR-10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto impermeabilizado 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concreto
• Formaleta (1 uso)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
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• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658

ÍTEM DE PAGO: 1.5.4 Concreto 3000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), correspondiente al concreto
impermeabilizado correctamente fundido, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos,
verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas, o donde no se evidencia la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.5.5 Placa entrepiso casetón con vigas sin refuerzo 3000 Psi, H= 0.50 m.
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: Hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para placa de entrepiso
aligerada de concreto f'c= 21.0 MPa. con losa monolítica superior en dos direcciones y vigas de placa
según diseño; lleva embebido casetón de lona y separadores de acero. Debe dejarse pase hidráulico entre
casetones. No incluye refuerzo.
El concreto debe ser bombeable, para una mejor manejabilidad, y se debe asegurar el total llenado de los
espacios utilizando los métodos constructivos y aditivos a los que hubiere lugar para alcanzar este objetivo.
Por lo tanto, el diseño de mezcla estará incluido en esta actividad.
Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto indicadas en los planos, estudios, diseños y
normas vigentes, en cuanto a recubrimientos, colocación, curado y ensayos.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar dimensiones, refuerzos, instalación del casetón en lona y características de las estructuras
en Planos Estructurales.
• Realizar la mezcla siguiendo los lineamientos establecidos en las normas técnicas para llegar a la
resistencia
• Previamente deberán estar instalados los refuerzos y las formaletas, debidamente alineados con sus
escuadras y demás.
• Se realizará en vaciado y se irá esparciendo sobre todo el área, se deberá vibrar y extender hasta
recubrir totalmente los aceros y llegar a la atura indicada en el diseño.
• Su acabado lo dará la formaleta la que deberá dejar la superficie lisa.
• Para el curado del concreto se recomienda su recubrimiento con película plástica de polipropileno
para evitar la evaporación acelerada del agua, lo cual ayuda a evitar el agrietamiento por retracción
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones de los planos
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR-10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
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• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la

compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Casetón de lona 0.60 x 0.45
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrador de concreto
• Pluma grúa o malacate
• Andamio tubular stand. (inc. Tijeras)
• Formaleta entrepiso (incluye: camilla, parales, cerchas y crucetas)
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.5.5 Placa entrepiso casetón con vigas sin refuerzo 3000 Psi, H= 0.50 m.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), correspondiente a la placa en
concreto con casetón correctamente fundido, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos,
verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas, o donde no se evidencia la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.5.6. Acero de refuerzo grado 60
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ESPECIFICACIÓN: ASTM A615
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (Kg)
DESCRIPCIÓN: Hace referencia al acero que se emplea para el refuerzo de las estructuras de concreto,
debe tener la resistencia a la tensión de 70 kg/mm2 y resistencia a la fluencia de 60 kg/mm2; y contempla
el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para los elementos
en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De conformidad con lo indicado en
las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las
instrucciones de la Interventoría.
Las barras corrugadas se caracterizan por dos nervios longitudinales unidos entre sí por resaltes
transversales, los cuales forman un ángulo de 75º con el eje de la barra, se fabrican en un todo de acuerdo
con la norma ASTM designación ASTM A615 /A615M-16.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Almacenamiento y limpieza.
Las varillas de refuerzo deben estar almacenadas bajo techo y apoyadas sobre soportes para evitar el
contacto con el suelo. Los arrumes de varillas deben permanecer cubiertos con lonas para proteger el
material del depósito de polvo, Los atados son arrumados por grupos de la misma dimensión y calidad con
marcas indicadoras de su peso y ubicación de la estructura de concreto donde irán colocados. Antes de
colocarse en la obra, los hierros de refuerzo se limpian completamente de grasa y oxidación y todo
elemento que menoscabe su adherencia con el concreto.
Enderezado y redoblado.
Varillas de refuerzo no deben enderezarse o doblarse varias veces en forma tal que llegue a afectar la
resistencia del material. Se rechazan las que tengan torceduras acentuadas, nudos o dobladuras que no
están indicadas en los planos.
El calentamiento de las varillas no se permite.
Colocación y disposición de los refuerzos.
Los refuerzos metálicos se colocan con exactitud y asegurados firmemente para evitar su desplazamiento
antes y durante el vaciado del concreto. Si se adapta el sistema de amarrar con alambres debe ser lo
suficientemente rígidos para resistir sin desplazamiento el trabajo de los vibradores mecánicos y de los
otros refuerzos que soportan las armaduras durante la ejecución del vaciado.
Deben colocarse separadores eficaces para garantizar que las armaduras conserven las distancias
prescritas en los planos tanto entre las varillas como entre éstas y las formaletas. En todos los casos las
varillas deben quedar embebidas en el concreto exactamente en la posición indicada en los planos y con
la observación de los recubrimientos especificados. Y con el visto bueno de la interventoría.
Empalmes o traslapos.
Las uniones de las varillas de refuerzo nunca se localizan en los puntos de esfuerzo máximo si trabajan a
la tracción. Estas uniones pueden hacerse soldadas al tope o traslapadas.
En el primer caso la soldadura debe desarrollar un esfuerzo crítico de tracción igual al 125% del límite de
fluencia del acero especificado. En el segundo caso la longitud del traslapo debe tener un mínimo de 40
veces el diámetro, sin incluir los ganchos, en las barras superiores. Pueden hacerse traslapos soldados,
con una longitud mínima de 10 diámetros con dos cordones de soldadura especial según lo indique la
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Interventoría y siempre que se desarrollan un mínimo de 125% del límite de fluencia del acero utilizado, en
el trabajo de tracción. Las uniones de las varillas no deben coincidir en un mismo sitio.
Suministro, doblaje, figuración y colocación de acero de refuerzo.
Las varillas de refuerzo serán suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y curvas que
no puedan ser enderezadas. Se utilizarán barras redondas lisas con un esfuerzo de 2.820 Kg/cm2, grado
40 y barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 4.200 Kg/cm2 grado 60, de acuerdo con los
planos, los cuales se ajustarán a las normas del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes
en su capítulo C.3, sección C.3.5, o en su defecto las normas ASTM-1562 y ASTM-615-68 respectivamente.
Listas y diagramas de despiece.
Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el Contratista las preparará y someterá a la
aprobación de la Interventoría con una anticipación no menor de quince (15) días, antes de ordenar el corte
y doblado de las barras. Dicha aprobación, no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la exactitud
de las listas y diagramas de despiece, ni de su obligación de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en
forma correcta de acuerdo con las especificaciones.
Colocación del refuerzo.
Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los
planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo
cuando así se indique en los planos o lo autorice la Interventoría.
Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse
firmemente, en forma aprobada por la Interventoría, para impedir su desplazamiento durante la colocación
del concreto o el vibrado. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre negro y en casos especiales
soldadura. La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero
prefabricados, tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría. Los elementos
metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto no serán
corrosibles. En ningún caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo
en su lugar.
La separación mínima recomendable para varillas redondas debe ser de una (1) vez el diámetro de las
mismas, pero no menor de 25 mm. Ni de 1-1/3 veces el tamaño máximo del agregado. Las varillas de
refuerzo, antes de su colocación en la obra e inmediatamente antes de la colocación del concreto, serán
revisadas cuidadosamente y estarán libres en lo posible de óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas
y de cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto. Durante la
colocación del concreto se vigilará en todo momento, que se conserven inalteradas las distancias entre las
varillas y la de éstas a las caras internas de la formaleta. No se permitirá el uso de ningún elemento metálico
o de cualquier otro material que aflore de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado
expresamente en los planos, en las especificaciones adicionales que ellos contengan. Y la previa
aprobación de la interventoría.
Recubrimiento para el refuerzo.
- El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, y donde no se
especifique, será como sigue:
- Cuando el concreto se coloque directamente sobre el terreno, en contacto con el suelo: 8 cm.
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-

En superficies formaleteadas que han de quedar en contacto con el suelo y en sus superficies que
han de quedar expuestas a la intemperie o permanentemente sumergidas: 5 cm.
En cualquier otro caso, no será menor de 3 cm. El recubrimiento en prefabricados y en elementos
con concreto pre-esforzado será de acuerdo con lo especificado en el capítulo C-7, sección C.7.7
(recubrimiento de refuerzo) del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes.

Ganchos, doblajes y empalmes en las barras.
Los ganchos y doblajes para estribos y anillos, se harán sobre un soporte vertical que tenga un diámetro
no menor de dos (2) veces el diámetro de la varilla.
Los diámetros mínimos de doblajes, medidas en el lado interior de la barra, serán los siguientes:
-

Para barras No. 3 a No. 8, seis (6) diámetros de la barra.
Para barras No. 9 a No. 11, ocho (8) diámetros de la barra.
Para barras No. 3 a No. 11, en acero con esfuerzo de cedencia de 2.820 Kg/cm2, solamente para
ganchos de 180°, cinco (5) diámetros de la barra.
- Para estribos: 4 cm en barra No. 4, cinco (5) cm y 6 cm en barra No. 5.
El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados
sin autorización de la Interventoría.
Los empalmes de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los planos. Todo
empalme no indicado, requerirá autorización de la Interventoría. Los empalmes en barras adyacentes se
localizarán de tal manera que queden tan distantes entre sí como sea posible, y cuidando que no estén en
zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán a lado y lado
de la sección. Excepto lo que se indique en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes al traslapo,
los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje cumplirán lo especificado al respecto en
el Código ACI- 318-81 y el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes y los requisitos que se
indican más adelante.
Los ganchos standard de anclaje consistirán en: Una vuelta semicircular, más una prolongación con
longitud mínima de cuatro diámetros de la barra, pero no menor de 7 cm.
-

Una vuelta de 90°, más una prolongación de por lo menos 12 diámetros de la barra en el extremo
libre de éste.
Para estribos, una vuelta de 90° o de 135°, más una prolongación con longitud mínima de seis (6)
diámetros de la barra, pero no menor de 7 cm.
La longitud mínima de los empalmes al traslapo será lo especificado por el Código Colombiano para
Construcciones Sismo-resistentes en su sección C.12, artículo C.12.14 (empalmes de refuerzo).
Cuando se trate de traslapos hechos con soldadura, se tendrá en cuenta lo indicado al respecto, en
el capítulo C-3 artículos C.3.5.2, del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes. Se
podrá utilizar unión mecánica para traslapos, pero con el visto bueno de la Interventoría, y con la
certificación de resistencia a la compresión y a la tracción de un laboratorio.

Los aceros de refuerzo deberán ir amarrados con alambre negro No. 18, se debe tener en cuenta que ni el
alambre ni el hierro deberá presentar oxidaciones ya que estas afectan la resistencia del material. Las
secciones deberán ser de acuerdo a los planos estructurales, específicamente el cuadro de hierros. No se

Página 71 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

permitirán añadiduras ni traslapos que no estén descritos en los planos, o que no sean los mínimos de
acuerdo las especificaciones del fabricante o a las normas del código sismo resistente.
El material deberá ser figurado en obra o podrá traerse previamente figurado, la interventoría deberá
aprobar los despieces previo a la colocación y amarre del refuerzo.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Aceros según espesores, resistencia, figuras y amarres establecidos en el diseño estructural
• Instalación y localización de las barras de acero y estructura (flejes y demás) según distancias
establecidas entre elementos contiguos
• Ganchos según las dimensiones establecidas en el diseño
• Deberá permitir la fluencia del concreto dentro de sus estructuras, deberá permitir el total
recubrimiento del concreto garantizando su cobertura y protección.
• El amarre de los aceros de refuerzo deberán realizarse con alambre negro No. 18
• La mezcla deberá permitir llenar y cubrir todas las estructuras que van embebidas
• La resistencia del concreto deberá llegar a su resistencia optima en máximo 28 días de fraguado
ENSAYOS A REALIZAR:
• Certificados de calidad de fabricación del acero emitidos por el fabricante
• Inspección visual con verificación métrica.
MATERIALES:
• Acero de refuerzo 60000 Psi
• Alambre Negro No 18
• Hoja Segueta
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ASTM A615/A615M-16
• Cap. C 3 – NSR-10
• Cap. C 3.5 – NSR-10
• ASTM-1562
• ASTM-615-68
• Cap. C 7.7 – NSR-10
• ACI- 318-81
ÍTEM DE PAGO: 1.5.6. Acero de refuerzo grado 60
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Kilogramo (Kg), y corresponderán al peso de los
aceros de refuerzo instalados, con sus mínimos de aceptación y calidad certificada, previa verificación y
aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas para la ejecución correcta de la actividad.
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Subcapítulo. 1.6 – Cubiertas
Una cubierta es un elemento constructivo que protege a los edificios en la parte superior y, por extensión, a
la estructura sustentante de dicha cubierta. Aunque el conjunto de ambas cosas, cubierta y estructura; Las
cubiertas son necesarias para proteger los distintos tipos de edificios de los diferentes fenómenos
meteorológicos (lluvia, nieve, frío, calor).
Se suele distinguir entre dos tipos: la cubierta inclinada, y la cubierta plana, diferenciándose entre sí por su
inclinación respecto al plano del suelo, poco inclinada en el segundo caso.
Ambos tipos de cubierta tienen una gran tradición en la arquitectura; las inclinadas se utilizaban más en
climas principalmente lluviosos pues permiten desalojar el agua por simple gravedad, y las planas en climas
más secos, donde el problema de la lluvia es episódico y el de nieve casi desconocido; las cubiertas en forma
de terraza tienen aprovechamiento o habitabilidad en las noches de las épocas más cálidas, incluso para
dormir al aire libre.
A medida que se han ido mejorando los sistemas de impermeabilización, la cubierta plana se ha extendido a
climas lluviosos también.

Ítem 1.6.1. Afinado cubiertas planas mortero 1:4 espesor promedio 0.07m
ESPECIFICACIÓN: Cap.B.3.4 y Cap. E.8.1 – NSR-10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Hace referencia al suministro, y colocación de afinado en mortero proporción 1:4 sobre
las placas de entrepiso que cumplen la función de cubierta según diseño; el afinado permite la nivelación
y conducción de las aguas hacia las bajantes que conducen las aguas lluvias, evitando que se generen
empozamientos de las mismas y se produzcan humedades y filtraciones.
El concreto debe ser manejable, y se debe asegurar el total llenado de los espacios utilizando los métodos
constructivos y aditivos a los que hubiere lugar para alcanzar este objetivo. Por lo tanto, el diseño de mezcla
estará incluido en esta actividad.
Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto indicadas en los planos, estudios, diseños y
normas vigentes, en cuanto a recubrimientos, colocación, curado y ensayos.
La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de una pasta
consistente que no se deforme al ser aplicada.
Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre planos de la placa deberán quedar
perfectamente plomados y reglados.
La superficie terminada del mortero afinado tendrá las pendientes necesarias para asegurar el flujo rápido
y directo del agua de cualquier punto hacia los desagües.
Los elementos no estructurales horizontales según la NSR-10 son aquellos a los que su dimensión vertical
es substancialmente menor que sus dimensiones horizontales, y están aplicados, soportados, fijados o
anclados a las losas o a la cubierta de la edificación. Estos elementos incluyen, entre otros: formaletería
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permanente para losas o viguetas, morteros de afinado de piso, rellenos de piso, acabados de piso, rellenos
en cubiertas inclinadas, elementos de cubiertas, tejas, membranas impermeables, aislamientos térmicos,
claraboyas, cielo raso, alistados, y ductos para servicios..
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos.
• Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.
• Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de suministro sobre la losa y
terminado y detallado el pañete sobre muros perimetrales.
• Realizar una limpieza previa sobre la superficie a aplicar el mortero
• Realizar la mezcla en proporción 1 parte de cemento Portland tipo I por 4 partes de arena
• Se verificará la manejabilidad de la mezcla, la cual deberá fluir fácilmente pero exceder su cantidad
de agua, lo que permitirá darle un manejo optimo
• Se vaciará sobre la superficie
• Se realizará la nivelación de conformidad con el diseño de las pendientes, asegurándose que el
mortero cubra la totalidad de la superficie de las placas.
• Verificar niveles de estructura y acabados.
• Humedecer el área a afinar.
• Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en
sus extremos.
• Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente
espesor.
• Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:4 afinado de arena lavada de pozo, de 0.07 m
de espesor.
• Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.
• Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa.
• Dejar secar.
• Verificar niveles finales para aceptación
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.
• Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Para morteros de sobre piso. Ver ASTM C109/C109M-20b
• Contracción a 56 días 0.04%. Ver ASTM C157
• Calidad NTC 3546
MATERIALES:
• Mortero 1:4 (desperdicio 5%)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
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• NSR-10
• ASTM
• NTC

ÍTEM DE PAGO: 1.6.1. Afinado cubiertas planas mortero 1:4 espesor promedio 0.07m
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), de afinado de piso en
mortero, con los espesores indicados en planimetría, correctamente aplicado, con sus correspondientes
ensayos y pruebas de calidad, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.6.2. Impermeabilización con manto asfáltico 3 mm transitable reforz poliéster acabado
en pintura reflectiva aluminio 2 capas
ESPECIFICACIÓN: Titulo E – NSR-10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: El Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los
servicios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de impermeabilización de la losa de techo.
El material que se usará para la impermeabilización de los techos de losa de concreto, será una emulsión
Impermeabilizante, con propiedades de aislante térmico elastomérico formulado a base de resinas
acrílicas, con partículas térmicas cerámicas con alto poder reflejante a los rayos solares, con una vida
mínima garantizada de 5 años.
Características: El material debe poseer capacidad para una alta elongación, que lo haga resistente a
contracciones, debe contener partículas térmicas cerámicas, que eviten el paso del calor al interior,
generando así, ahorros de energía eléctrica y confort ambiental.
Debe adherirse a los materiales más usuales, como concreto, lámina galvanizada, fibrocemento,
poliuretano esperado, repellos, ladrillos, asfaltos, madera, ductos, entre otros.
Deberá tener una vida útil mínima de 5 años, requiriendo de un mínimo mantenimiento.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Limpiar profundamente la superficie de polvo, aceites y materiales extraños que dificulten una buena
adherencia del impermeabilizante.
• Con una pintura elastomérica para tratar goteras, sellar grietas y/o fisuras en la losa. Aplicarlo con
espátula o llana de albañil y dejarlo secar al tacto. Aplicar también en toda la orilla de pretiles, bases
de equipos, etc., formando una cuneta.
• El sello de base, se logra aplicando una capa uniforme de pintura elastomérica, sobre toda la
superficie a impermeabilizar utilizando una brocha o rodillo de felpa y dejar secar de 2 a 4 horas,
dependiendo de la temperatura ambiente.
• Después de efectuar los trabajos preliminares descritos anteriormente, aplicar una primera capa
uniforme del impermeabilizante, utilizando brocha, rodillo de felpa o equipo tipo soplete (aplicación
por aire), distribuyendo el material de manera uniforme en franjas de 1,10 metros de ancho
aproximadamente.
• Simultáneamente al ir aplicando la primera capa del impermeabilizante y antes de que este haya
secado, cuidando que no se formen burbujas de aire, colocar la tela de refuerzo recomendada por el
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fabricante del Sistema Impermeabilizante, en áreas críticas, grietas, traslapes de lámina, pretiles y
sobre toda la superficie y dejar secar de 6 a 8 horas.
• Aplicar una segunda capa de impermeabilizante extendiendo el material en sentido transversal a la
primera capa y dejar secar de 8 a 10 horas. Evitar tráfico las siguientes 24 horas.
• El acabado será en pintura reflectiva aluminio, deberá aplicarse dos manos con un espacio de secado
mínimo de 8 horas
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• La actividad deberá realizarse con el procedimiento y método de aplicación establecido por el
fabricante del manto asfaltico, manteniendo la uniformidad y garantizando el sello y evitando cualquier
filtración.
• En todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado
en los anexos de diseño respectivos.
• Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Verificación de procedimiento de instalación de las fichas técnicas y el proceso constructivo
• Prueba visual de aislamiento, se deberá realizar una inspección de filtraciones en los periodos de
lluvia, donde haya evidencia de humedad o goteo, el contratista deberá realizar las reparaciones y
corregir la impermeabilización en esos puntos
MATERIALES:
• Alumol, recubrimiento de aluminio
• Manto asfáltico 3 mm transitable ref poliester
• Gas natural 40 lb
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
• Soplete
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Título E
• NTC 1906
• NTC 3488
ÍTEM DE PAGO: 1.6.2. Impermeabilización con manto asfáltico 3 mm transitable reforz poliéster acabado
en pintura reflectiva aluminio 2 capas
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), de impermeabilización con
manto asfaltico, con los materiales y procesos de instalación correctamente ejecutados, la actividad
previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 1.6.3. Mediacaña mortero imp 1:3 0.15*0.20m
ESPECIFICACIÓN: Cap.B.3.4 y Cap. E.8.1 – NSR-10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3, de acuerdo con la localización y
planimetría, para ello se debe Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro, Extender capa
de mortero 1:3 con espesor variable, definiendo con plantilla de madera la forma del guardaescoba,
Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta, Afinar con plantilla, humedecer la mezcla durante
2 días después de la aplicación y realizar la limpieza posterior únicamente con agua; a la mezcla deberá
adicionarse impermeabilizante para morteros Sika-1 o similar.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro.
• Extender capa de mortero 1:3 impermeabilizado con espesor variable.
• Definir la forma del guardaescoba con plantilla de madera.
• Dejar secar.
• Verificar niveles y acabados para aceptación
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• La actividad debe ejecutarse según el proceso constructivo
• El guardaescobas deberá tener su forma y dimensiones definidas y uniforme a lo largo de su trazado
• en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado
en los anexos de diseño respectivos.
• Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Para morteros de sobre piso. Ver ASTM C109/C109M-20b
• Contracción a 56 días 0.03%. Ver ASTM C157
• Calidad NTC 3546
MATERIALES:
• Mortero impermeabilizado 1:3 (desperdicio 5%)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10
• ASTM
• NTC
ÍTEM DE PAGO: 1.6.3. Mediacaña mortero imp 1:3 0.15*0.20m
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida será el metro lineal (m) de la actividad según definan
los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría, que hayan sido adecuadamente
construidas y debidamente aprobadas por la Interventoría.
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NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.6.4 Alfajía en concreto de 3000 psi 0.20 x 0.07 incluye refuerzo
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Se refiere esta especificación a la construcción de alfajías en concreto de 3000 psi, de
dimensiones 0.20 x 0.07 m, estas alfajías se prefabricarán o fundirán en el sitio de la obra. La formaleta a
emplearse de ser de madera. El acabado de las alfajías será liso, a la vista, obtenido con llana metálica. El
acero de refuerzo longitudinal será con tres (3) varillas de 3/8” A-37 para las alfajías tipo 1 a tipo 3 y con
seis (6) varillas de 3/8” A-37 para la placa alfajía, en el sentido transversal será con varillas de 1/4” A-37
espaciadas cada una veinte (20) centímetros. La sección transversal tendrá la forma y dimensión según
los planos de detalle. En la cara inferior deberá llevar gotero en toda su longitud. El acabado será para
concreto a la vista. No se aceptarán alfajías rotas, defectuosas o mal fundidas a juicio del interventor.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar localización y dimensiones.
• Colocar y revisar refuerzo de acero.
• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
• Verificar refuerzos y recubrimientos.
• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones, niveles.
• Instalación de formaleta.
• Vaciar concreto progresivamente de acuerdo con la secuencia establecida previamente, sin que
• se generen juntas frías.
• Vibrar el concreto por medios manuales.
• Curar concreto.
• Verificar niveles finales para aceptación
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones de los planos
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR-10.
• Tolerancias de aceptación se llevarán de acuerdo con los requerimientos y especificaciones
constructivas para concretos según la NSR 10
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
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concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Cemento gris
• Acero de refuerzo 37000 Psi
• Tabla chapa ordinario 0.10
• Tabla chapa ordinaria 0.20
• Arena lavada de rio
• Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2
• Liston ordinario 0.05 x 0.05
• Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales (arena, piedra, común, tierra) - m³
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.5.4 Concreto 3000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), correspondiente a las alfajías en
concreto correctamente fundidas, con sus aceros bien localizados, instalados, con su calidad certificada,
con la resistencia mínima aceptable según los ensayos, verificada y previamente aprobada por la
interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista o Ejecutor
deberá reconstruirlas a su costo, incluyendo Materiales, y sin que implique modificaciones y/o adiciones en
el plazo y en el valor del contrato.

Ítem 1.6.5 Cubierta sencilla modular 333C aluzinc cal 26 plana prepintada por ambas caras
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ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.6.5
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: La Cubierta Sencilla Tipo C son cubiertas que soportan las más difíciles y severas
condiciones climáticas. Están conformadas por módulos de tejas desde 250 mm hasta 525 mm de ancho
útil y un seno casi plano, con dos suaves relieves que le dan aún más rigidez al material. Los bordes
laterales de las tejas son asimétricos; borde macho y borde hembra. Estos bordes se traban
mecánicamente con los contiguos, dejando una ranura anticapilar y permitiendo un rápido sistema de
instalación con fijación invisible sin tornillo a la vista.
La Cubierta se fabrica sin traslapos en el sentido de la pendiente y se puede instalar con pendientes
mínimas del 5%.
La Cubierta Sencilla Tipo C permite ser curvada, según requerimiento del proyecto, con radio mínimo de
1.25m para aluminio y de 2m para aluzinc.
Los colores deben ser elegidos por la interventoría, según la carta de colores estándar.
Terminación Woodgrain de Poliéster horneable a dos caras Liso con rigidizadores 333C desde 1 m hasta
12 m máximo de producción en planta o para longitudes de más de 12 m se realizará la producción en
obra.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar localización y dimensiones.
• Las tejas deberán precortarse antes de su instalación.
• Las correas y cerchas de anclaje deberán estar completamente pintadas antes de la instalación de
la cubierta
• Se deben colocar las tejas una a una, colocando el clip de fijación sobre las correas
• Los bordes deben conectarse entre línea de teja según la ficha técnica emitida por el proveedor
• Si la teja tiene curvatura, esta no deberá superar el límite de radio de 2.00 m
• Los clips de fijación de la cubierta deberán instalarse en los puntos centrales de las correas y el
tornillo deberá entrar completamente en la correa quedando totalmente ajustado.
• La teja deberá contar con los apoyos (correas) necesarias para su adecuado funcionamiento.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones de los planos
• Tolerancias de aceptación se llevarán de acuerdo con los requerimientos y especificaciones
constructivas para cubiertas según la NSR 10
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual para verificar ausencia de filtraciones, daños o deformaciones en la teja, rayones
y/o alteraciones de color.
• Certificados de calidad de los materiales

MATERIALES:
• Clip tipo C de fijación + tornillo
• Cubierta modular sencilla 333C Hunter Douglas o similar C26 pintada 2 caras
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
• Andamio tubular stand. (inc. tijeras)
• Montacarga (3.5 tn)
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TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.6.5 Cubierta sencilla modular 333C aluzinc cal 26 plana prepintada por ambas caras
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), correspondiente a las
cubiertas perfectamente instaladas, con su calidad certificada, sin filtraciones, verificada y previamente
aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista o Ejecutor
deberá reconstruirlas a su costo, incluyendo Materiales, y sin que implique modificaciones y/o adiciones en
el plazo y en el valor del contrato.

Ítem 1.6.6 Estructura metálica en Acero ASTM - A992 (incluye: suministro - fabricación pintura - montaje)
ESPECIFICACIÓN: ASTM-A992
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (Kg)
DESCRIPCIÓN: Este ítem hace referencia al suministro, instalación, fabricación, pintura y montaje de
estructuras metálicas en acero bajo Norma ASTM-A992 – ASTM-A500 C – ASTM A36 que se requieren
para el desarrollo del proyecto.
La estructura metálica comprende el conjunto de elementos metálicos estructurales y complementarios que
permiten el anclaje y soporte entre elementos estructurales y no estructurales, los cuales permiten
desarrollos óptimos y mínimos de tiempo cuando se ejecutan adecuadamente.
Las estructuras metálicas deben realizarse según las especificaciones de norma, acorde con los diseños
de cargas, resistencias, propiedades físicas y químicas establecidas en los estándares internacionales con
todas las normas y procesos constructivos requeridos para su trabajo correcto y función.
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Acero ASTM A36E esencial para aplicaciones estructurales El acero A36 es un acero laminado en caliente
o suave de uso muy frecuente. Mantiene una superficie algo rugosa y puede mecanizarse y manipularse
mediante una variedad de procesos. Estos incluyen múltiples tipos de soldadura, así como también
rectificado, taladrado, punzonado y remachado. Su flexibilidad y resistencia hacen que el acero A36 sea
adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, incluidos accesorios, anillos, tanques de
formación, placas de cojinetes, levas y engranajes, entre muchos otros. Es un acero estructural al
carbono, utilizado en construcción de estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres para
comunicación y edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas, herrajes eléctricos y señalización.
Como la mayoría de los aceros, el A36, tiene una densidad de 7850 kg/m³ (0.28lb/in³). El acero A36 en
barras, planchas y perfiles estructurales con espesores menores de 8 pulg (203,2 mm) tiene un límite de
fluencia mínimo de 250 MPA (36ksi), y un límite de rotura mínimo de 410 MPa (58 ksi). Las
planchas con espesores mayores de 8 plg (203,2 mm) tienen un límite de fluencia mínimo de220 MPA
(32 ksi), y el mismo límite de rotura.
Las piezas hechas a partir de acero A36 son fácilmente unidas mediante casi todos los procesos de
soldadura. Los más comúnmente usados para el A36 son los menos costosos y rápidos como la Soldadura
por arco metálico protegido(SMAW, Shielded metal arc welding), Soldadura con arco metálico y gas
(GMAW,Gas metal arc welding), y soldadura oxiacetilénica.
La especificación estándar ASTM A992 se emplea con mayor frecuencia en la construcción de
componentes de estructuras como vigas en I y formas de ala ancha. Además de los marcos de
construcción, el acero A992 se encuentra con frecuencia en la construcción de puentes y otras
infraestructuras públicas. Este acero se define por una mezcla de elementos que incluye cobre, vanadio,
cromo, níquel y molibdeno.
La Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras y Transportes del Estado depende de A992 para
muchos de sus proyectos de construcción. Está disponible en una variedad completa de calidades para
adaptarse a todas las diferentes aplicaciones, con el grado que indica la resistencia del núcleo del material.
Al igual que otros aceros al carbono, la densidad del acero ASTM A992 es de aproximadamente 7850 kg
/m3 (0.2836 lb / in3). El acero ASTM A992 tiene las siguientes propiedades mecánicas mínimas, de
acuerdo con la especificación ASTM A992 / A992M. Resistencia a la tracción, 345 MPa (50 ksi);
resistencia máxima a la tracción, 450 MPa (65 ksi); esfuerzo para romper (a veces llamado alargamiento)
en una muestra de prueba de 200 mm de largo, 18%; esfuerzo para romperse en un espécimen de prueba
de 50 mm de largo, 21%.ASTM A992 es actualmente el tipo de acero más disponible para
vigas estructurales de ala ancha. El instituto técnico de la industria describe el estándar de esta manera:
"ASTM A992 (Fy = 50 ksi, Fu = 65 ksi) es la especificación de material preferida para las formas de bridas
anchas, reemplazando ASTM A36 yA572 grado 50. Hay un par de mejoras notables. con ASTM A992. La
ductilidad del material está bien definida, ya que se especifica una relación de rendimiento máximo
a resistencia a la tracción de 0,85. Además, se mejora la soldabilidad ya que se requiere un valor de
equivalente de carbono máximo de 0,45 (0,47 para las formas del Grupo 4 y 5). A992 está escrito para
cubrir todas las formas laminadas en caliente"
Esta especificación cubre tubos estructurales soldados sin costuras redondos, cuadrados y de
configuraciones especiales de acero de carbono laminado en frío para construcción remachada, atornillada
y soldada de puentes y edificios y para aplicaciones estructurales generales. Estos tubos se producen
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soldados y sin costuras para diámetros máximos de 64 plg. (1626 mm) y un espesor máximo de0.625 plg.
(15.88 mm).Los tubos bajo norma ASTM A500 son productos fabricado con acero al carbono laminado en
caliente (LAC), utilizando el sistema de soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia
longitudinal (ERW). Las longitudes con que se fabrican son; Redondos 6.40 m y 6 m, Cuadrados y
rectangulares 6 m.
Los perfiles tubulares son tubos de acero soldados de alta resistencia referenciados en el reglamento NSR10 como Perfiles Tubulares Estructurales, (PTE). Son utilizados como miembros estructurales en edificios,
cerchas, puentes peatonales y otro tipo de estructuras y en una gran variedad de productos
manufacturados. Se produce en formas redondas, cuadradas, rectangulares y en una amplia gama de
tamaños. Bajo la especificación estadounidense del Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC
por sus siglas en inglés) son referenciados como miembros estructurales HSS.
La Tubería Estructural Galvanizada cuenta con un recubrimiento 180g/m2 -Z180 (G60) para espesores
menores o igual a 2.0mm y con recubrimiento 275g/m2 -Z275 (G90) para espesores de 2.5mm y 3.0mm
La Tubería Estructural es fabricada bajo norma ASTM A500 Grado C en espesores 1.5mm a 10mm; bajo
norma ASTM A500 Grado A para espesores de 12mm y bajo norma NTC 4526.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Realizar la revisión de la planimetría
• Como proceso inicial se deben realizar los cortes y figuración de los aceros de estructura según los
diseños estructurales.
• Se deberán realizar el pre-armado de las estructuras presentando todas las piezas ya precortadas a
medida y según las especificaciones, en este proceso de debe inspeccionar si las piezas coinciden y
cumplen con la planimetría y diseño.
• El interventor deberá realizar la verificación de los materiales (Tipo de material, espesores,
dimensiones), asi mismo deberá inspeccionar que los cortes y predimensionado de los materiales
que componen la estructura son los indicados en los diseños.
• El interventor en caso de requerir ajustes en el modelado de la estructura, presentará las indicaciones
pertinentes, buscando mantener la aceptación de la actividad.
• Se iniciará la limpieza de los aceros con solventes para disolver las grasas, aceites y polvo.
• Se procederá a soldar (empalme de piezas) los diferentes elementos que componen la estructura,
con soldadura revestida según lo indicado en la planimetría, o en su defecto con soldadura MIG.
• Una vez se encuentren empalmadas correctamente las estructuras, se realizaran las pruebas de
calidad de soldaduras necesarias para determinar la aceptación de este trabajo, se sugiere el ensayo
no destructivo de Tintas Penetrantes.
• Si el ensayo de tintas penetrantes genera alguna grieta o revela alguna fisura, puede realizarse una
corrección de la soldadura cuando la grieta o fisura sea mínima.
• El interventor en evidencia de no aceptación de las soldaduras con los ensayos de tintas penetrantes,
puede ordenar una prueba por Rayos X para verificar el estado interno de la soldadura, y en caso
que esta prueba evidencie la incorrecta ejecución de las soldaduras, y estas no presenten el mínimo
de aceptación para realizar las correcciones, el contratista deberá descartar el elemento y construir
nuevamente la estructura bajo su cuenta y riesgo.
• Posterior a la construcción de cada estructura, deberá aplicarse anticorrosivo, recubriendo la totalidad
de los elementos expuesto de la estructura para protegerlas de la oxidación por contacto con el aire
y el agua, Previa limpieza en donde se presente oxido y demás.
• Los elementos de anclaje deberán estar instalados previamente para la ejecución de las instalaciones
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• El contratista puede determinar en acompañamiento de la interventoría si la pintura de las estructuras

las realiza previamente a la instalación o una vez instaladas en sus correspondientes sitios, según la
planimetría.
• La pintura deberá aplicarse con esmalte sintético de primera calidad, según el color definido por los
diseños y la interventoría, se deberá aplicar una mano, permitir 24 horas de secado y realizar la
aplicación de una segunda mano, y si llega a ser necesario una tercera mano, permitiendo el secado
entre manos.
• Para los anclajes pernados de conexión entre las estructuras, deberán realizarse la sujeción de los
elementos empleando un torque de presión que permita que el elemento tenga la fuerza requerida
para mantener fijos los elementos.
• Para los anclajes soldados, estos deben estar bien empalmados con las soldaduras, las cuales
deberán tener sus ensayos no destructivos, y cumplir con las especificaciones del diseño estructural.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Aceros con los ensayos no destructivos de conformidad con las normas técnicas
• Aceros con certificación de calidad del fabricante
• Soldaduras bien aplicadas, pulidas (si se requiere), con electrodos revestidos o MIG según las
especificaciones del diseño estructural
• Totalmente recubiertos de Anticorrosivo y pintura
• Bien anclados entre estructuras de conexión
• Según la planimetría y diseños estructurales
• Atendiendo los procedimientos constructivos según las normas técnicas, y las indicadas por la
interventoría
ENSAYOS A REALIZAR:
• Prueba de tintas penetrantes (Sobre superficies de soldaduras)
• Pruebas radiologías cuando es evidencie fallas en el proceso de empalme

MATERIALES:
• Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"
• Anticorrosivo gris/blanco/rojo
• Soldadura electrosoldada 6010 de 1/8"
• Esmalte Sintético tipo pintulux Pintuco
• Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar
• Oxigeno Industrial
• Acetileno
• Acero ASTM - A992
EQUIPOS:
• Equipo de soldadura Marca Lincoln 600 A
• Motosoldador Diesel
• Equipo de Oxicorte
• Pulidora eléctrica manual
• Cilindro
• Grúa Telescópica 40 Tn
• Herramienta Menor 10% M.O. H2H-4
• Equipo Pintura con compresor
• Andamio tubular stand. (inc. tijeras)
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TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ASTM-A36
• ASTM-A992
• NSR-10
• UNE-EN-ISO 3452-1
• ASME V
• ASTM E165
• ASTM E1417
• IRAM 760
• IRAM-CNEA Y 500 1001.
• IRAM-CNEA Y 500 1004
• IRAM-ISO 12706
ÍTEM DE PAGO: Estructura metálica en Acero ASTM - A992 (incluye: suministro - fabricación - pintura montaje)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Kilogramo (kg), correspondiente a la estructura
metálica perfectamente soldadas, instaladas, con sus inspecciones y calidad de materiales certificada, con
sus acabados bien ejecutados, verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista o Ejecutor
deberá reconstruirlas a su costo, incluyendo Materiales, y sin que implique modificaciones y/o adiciones en
el plazo y en el valor del contrato.
Subcapítulo. 1.7 – Mampostería
Corresponde a las actividades de colocación de elementos que conforman los muros para edificaciones y
complementarios, por lo general de forma manual, ya sea con mampostería en seco (sin mortero) o
mampostería ordinaria (Con adhesión con morteros de pegue) o con mampostería estructural. Estas
actividades deberán ejecutarse de conformidad al diseño estructural y arquitectónico, y a los estudios y
diseños complementarios.

Ítem 1.7.1. Muro en ladrillo estructural portante No 12 (29 x 12 x 9)
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Título D – Mampostería estructural
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Se refiere el presente ítem a la ejecución de muros de fachadas e interiores en ladrillos
portante cerámico del tipo prensado de 14.5 x 9 x 29 cm. La totalidad de los muros se ejecutará en ladrillo
portante prensado Santafé o similar, de primera calidad de dimensiones uniformes y aristas en perfecto
estado.
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Los materiales se remitirán en el empaque de fábrica, debidamente identificados por nombre, tipo, color y
tamaño. El material remitido a granel, será etiquetado o identificado en obra. Los materiales de
mampostería y refuerzo se almacenarán en estibas, preferiblemente en sitios elevados y secos. Todo el
material se protegerá durante el envío, almacenamiento y construcción contra humedades, suciedad u
otros tipos de contaminación con tierra y otros materiales de obra. Se utilizarán materiales de textura y
color uniforme, para cada tipo de muro requerido, despachado por un único fabricante para cada área
visualmente continua.
Como modulación típica en ladrillo y pegas se asume 10 mm. de altura por lo que es necesario controlar
las variaciones del tamaño del ladrillo para cumplir las normas necesarias de pegas de la norma NSR2010. Mortero de pega e inyección Se utilizarán morteros de acuerdo a la especificación técnica.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base los planos arquitectónicos
generales, las ampliaciones de espacios incluyendo aquellas correspondientes a las áreas húmedas
del “Proyecto”, y los cortes de fachada.
• Los muros presentados en espesores fuertes en planos arquitectónicos deberán subir hasta el nivel
estructural superior inmediato, atracándose a dichos elementos, para antepechos y muros bajos se
deberán ubicar los cortes y detalles respectivos.
• De no existir contraindicación específica en Planos de Detalle, la apariencia de los muros será en
trabas en soga a media pieza, con juntas repelladas perfectamente plomadas y alineadas, verificando
la continuidad de las celdas para fundir el mortero de inyección con los refuerzos especificados en
los Planos Estructurales.
• Replanteo: Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberán estar
barridas, y libres de escombros, desperdicios de pañetes, suciedades y polvo; se recuperarán los
ejes estructurales, verificando su ortogonalidad antes de proseguir, luego se replanteará la
mampostería de fachadas e interiores con hilo y color mineral, de acuerdo a los planos mencionados;
el replanteo además deberá realizarse teniendo en cuenta los cuadros de puertas y ventanas.
• La conformación del muro se realizará previendo los retrocesos y cajas para incrustaciones u otras
que sean necesarios para actividades posteriores.
• Mezclado de morteros: Los morteros preferiblemente serán mezclados en mezcladoras mecánicas
mezclando durante 2 minutos los materiales secos, y durante 3 minutos después de añadir agua. La
mezcla a mano en bateas será permitida a criterio del interventor. Para pequeñas cantidades se
permitirá la mezcla manual en bateas.
• No se utilizarán unidades desportilladas, fisuradas, rotas, o que presentes defectos similares.
• Se utilizarán bloques de texturas lisas para los muros especificados a la vista con las caras cóncavas
o texturadas para recibir la pega al interior.
• Se esparcirá el mortero homogéneamente en las áreas de pega, sentando seguidamente la hilada
una vez se ha distribuido la pega lateral. Se retirarán los excedentes laterales de mortero, retapando
las pegas, las caras del muro deberán ser perfectamente verticales, aptas para recibir los acabados
planteados.
• Aperturas para equipos: Se dejarán aperturas para los equipos de instalación posterior, el trabajo se
completará posteriormente a la ubicación del mismo, utilizando idéntico material a los inmediatos a
la apertura mencionada.
• Trabajos incompletos: No se permitirá dejar endentados para el ensamble de nuevos muros. Antes
de iniciar un nuevo trabajo, limpie las superficies expuestas de la mampostería instalada, remueva
los ladrillos y el mortero perdidos, para reiniciar el muro fresco.
• Cortes de mampostería: Se utilizarán cortadoras circulares mecánicas de manera que el corte
presente bordes claros y esquinas definidas. Corte de manera que el patrón de colocación se
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mantenga en la totalidad del muro. Se evitará el uso de piezas cortadas siempre que sea posible en
jambas y esquinas. El costo de los cortes estará incluido dentro del valor del ítem correspondiente.
Conformación y erección: En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalarán
boquilleras perfectamente plomadas en dos sentidos, sobre las cuales se marcará el estantillón de
hiladas de acuerdo a la distribución relacionada en los Planos de cortes de fachada, la que será
proyectada con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas.
La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el yacimiento, de acuerdo a las
trabas requeridas en cada área específica, procediendo a prolongar las ducterías de instalaciones
hidráulicas, eléctricas u otras a que hubiera lugar, evitando la apertura de regatas en muros frescos.
De no existir aclaraciones adicionales, los muros se trabarán en hiladas de soga a media pieza.
Los bloques cerámicos se humedecerán antes de iniciar el proceso de instalación.
Tolerancias de ejecución: Variaciones mayores a 3 mm en 2.40 m o a 1/800 de cotas, plomo y nivel
en la erección de muros no son aceptables.
El Constructor garantizará la traba perfecta de los muros en todas lascaras vistas, no se aceptarán
muros empetacados por imprevisiones en el forme de los mismos.
Refuerzo: La instalación del refuerzo se realizará estrictamente de acuerdo a los planos estructurales
del proyecto. No se utilizará refuerzos o conectores oxidados de no existir contraindicación, se
instalará refuerzo horizontal en la totalidad de muros cada .40 m. para muros exteriores y cada .60
m. para interiores.
Los traslapos del refuerzo horizontal serán mínimo de 0.15 m. y se interrumpirá en juntas de
expansión y control. En esquinas e intersecciones se utilizarán conectores en “T” y “L” figuradas de
acuerdo a planos estructurales. El refuerzo se centrará en el muro de manera que el recubrimiento
de mortero sea del orden de 15mm.
En todas las aperturas mayores a .30m. se instalarán dos refuerzos en las juntas horizontales
inmediatamente sobre el dintel y bajo la alfajía. Los refuerzos se distanciarán .20m. El refuerzo se
extenderá mínimo .60 m. desde la apertura sobre la junta. Juntas de control: En el caso de que se
encuentren especificados, se instalarán “bloques de juntas de control”, en el arranque del muro,
formando la junta de control en toda la longitud del muro. Si no se indican las juntas de control, estas
se localizarán en los ejes estructurales, nunca a distancias mayores de 10 m.
Se localizarán juntas también en sitios que presenten debilidades naturales del trabajo de
mampostería, como en las juntas de expansión estructurales y otros que considere la Interventoría.
Unión de elementos estructurales y no estructurales: Para cumplir con lo dispuesto en la norma NSR
2010, las uniones de muros tanto de fachada como interiores o divisorios (elementos no estructurales)
con placas y columnas (elementos estructurales) deberán seguir las especificaciones y detalles
reflejados en los planos de detalle del proyecto estructural. El costo de estas juntas ó uniones deberá
estar incluido dentro del valor unitario de cada ítem.
Se instalarán anclajes, marcos y otros elementos que fueran necesarios a medida que avanza la
ejecución de muros, Los marcos de puertas metálicos serán cargados con mortero. Se instalarán los
anclajes incluidos en planos, y aquellos estándar, en casos que no se incluyan en planos. Pegas :Se
mantendrán los anchos uniformes de las pegas, exceptuando variaciones menores parta mantener
el alineamiento del bloque. No se dejarán vacíos entre superficies de pega. Se retirará el excedente
de mortero alisando la pega a no ser que se especifique lo contrario.
El refuerzo vertical se instalará antes o después de distribuir los bloques de acuerdo a los
requerimientos específicos del trabajo. Si el refuerzo se dispone una vez ejecutada la mampostería,
se instalarán alambres entre las pegas que permitan mantener centrada la varilla en la celda.
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Se removerán sobrantes de mortero, pedazos de bloque, desperdicios, y cualquier material extraño
de las celdas. Se limpiará el refuerzo, para colocarlo en la posición requerida en planos.
No se inyectará el mortero hasta tanto la altura total del muro a inyectar, haya alcanzado la resistencia
necesaria para resistir el desplazamiento de bloques, o la fisura de las pegas por la presión del
mortero. Se instalarán mordazas, o codales en caso que fuera necesario antes de iniciar el vaciado.
El mortero a inyectar será el máximo a fundirse en un día de trabajo, con interrupciones en la
inyección no mayores a una hora. El mortero de inyección debe consolidarse por medio de vibrador
o barra y recompactarse poco tiempo después de haber sido inyectado o consolidado. Se fundirán
normalmente celdas hasta alturas de 1.20 m. Cuando más de un vaciado sea requerido, para un
tramo de mampostería, se extenderá el refuerzo de acuerdo a los traslapos requeridos. El mortero
de inyección se fundirá desde los 4cm. de la hilada superior fundidos anteriormente.
Los muros no se encorozarán a las placas superiores, hasta tanto estas no hayan sido cargadas con
las cargas muertas de trabajo más significativas de manera que las deflexiones producidas sean
cercanas a la condición final.
Para dimensiones verticales de celdas mayores a 1.20 m. se ejecutarán aperturas de limpieza en la
primera hilada, verificando el vaciado total de la celda. En ningún caso se excederán alturas de
inyección de 3.00 m.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.
• Muros debidamente plomados, con su mortero de pegue y relleno debidamente preparados y
ejecutados.
• Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Para morteros de sobre piso. Ver ASTM C109/C109M-20b
• Para morteros Contracción a 56 días 0.04%. Ver ASTM C157
• Calidad de materiales (Cementos y morteros) NTC 3546
MATERIALES:
• Mortero 1:4 (desperdicio 5%)
• Ladrillo estructural o portante
• Disco diamantado 14” corte concreto, ladrillo o baldosa
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
• Andamio tubular stand. (inc. Tijeras)
• Cortadora ladrillo sin disco
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10
• NSR-10 Cap. A.9
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• ASTM
• NTC
• NTC 296 y 451

ÍTEM DE PAGO: 1.7.1. Muro en ladrillo estructural portante No 12 (29 x 12 x 9)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), de ladrillo estructural
portante, con las dimensiones indicados en planimetría, correctamente aplicado, con sus correspondientes
ensayos y pruebas de calidad, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.7.2. Dintel en U en ladrillo prensado
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Título D – Mampostería estructural
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la ejecución de un dintel o viga descolgada en ladrillo prensado que
se construirán sobre vanos del ancho de las puertas, ventanas, closets, muebles y otros en la obra. Estas
vigas descolgadas son soportadas por muros en sus extremos.
Los dinteles permiten crear soporte de las cargas verticales que ejercen los elementos superiores y las
transmiten de manera horizontal, lo que permite mantener la uniformidad de lo elementos sin afectar su
estabilidad, su objetivo es dar soporte a los elementos superiores que no tienen soporte o amarre y que
van en los espacios o aberturas correspondientes a las puertas, ventanas, pórticos, etc.
Los materiales se remitirán en el empaque de fábrica, debidamente identificados por nombre, tipo, color y
tamaño. El material remitido a granel, será etiquetado o identificado en obra. Los materiales de
mampostería y refuerzo se almacenarán en estibas, preferiblemente en sitios elevados y secos. Todo el
material se protegerá durante el envío, almacenamiento y construcción contra humedades, suciedad u
otros tipos de contaminación con tierra y otros materiales de obra. Se utilizarán materiales de textura y
color uniforme, para cada tipo de muro requerido, despachado por un único fabricante para cada área
visualmente continua.
Como modulación típica en ladrillo y pegas se asume 10 mm. de altura por lo que es necesario controlar
las variaciones del tamaño del ladrillo para cumplir las normas necesarias de pegas de la norma NSR2010. Mortero de pega e inyección Se utilizarán morteros de acuerdo a la especificación técnica.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• La ejecución de las actividades de los dinteles tendrá como base los planos arquitectónicos
generales, las ampliaciones de espacios incluyendo aquellas correspondientes a las áreas húmedas
del “Proyecto”, y los cortes de fachada.
• La conformación del dintel se realizará según lo previsto en la planimetría, teniendo en cuenta los
vanos y las indicaciones de refuerzo necesarios para su correcto anclaje y estabilidad.
• Mezclado de concreto: Los concretos preferiblemente serán mezclados en mezcladoras mecánicas
mezclando durante 2 minutos los materiales secos, y durante 3 minutos después de añadir agua. La
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mezcla a mano en bateas será permitida a criterio del interventor. Para pequeñas cantidades se
permitirá la mezcla manual en bateas.
No se utilizarán unidades desportilladas, fisuradas, rotas, o que presentes defectos similares.
Se utilizará mampostería de texturas lisas para los muros especificados a la vista con las caras
cóncavas o texturadas para recibir la pega al interior.
Se esparcirá el concreto homogéneamente en las áreas de pega, sentando seguidamente la hilada
una vez se ha distribuido la pega lateral. Se retirarán los excedentes laterales de concreto, retapando
las pegas, las caras del muro deberán ser perfectamente verticales, aptas para recibir los acabados
planteados.
Trabajos incompletos: No se permitirá dejar endentados para el ensamble de nuevos dinteles. Antes
de iniciar un nuevo trabajo, limpie las superficies expuestas de la mampostería instalada, remueva
los ladrillos y el concreto perdidos, para reiniciar el muro fresco.
Cortes de mampostería: Se utilizarán cortadoras circulares mecánicas de manera que el corte
presente bordes claros y esquinas definidas. Corte de manera que el patrón de colocación se
mantenga en la totalidad del muro. Se evitará el uso de piezas cortadas siempre que sea posible en
jambas y esquinas. El costo de los cortes estará incluido dentro del valor del ítem correspondiente.
Conformación y erección: Se colocarán los refuerzos (si los requiere) en el vano superior, se instalará
la mampostería en la posición indicada en los planos

• Refuerzo: La instalación del refuerzo se realizará estrictamente de acuerdo a los planos estructurales

del proyecto. No se utilizará refuerzos o conectores oxidados de no existir contraindicación.
• Los traslapos del refuerzo horizontal serán mínimo de 0.07 m. y se interrumpirá en juntas de
expansión y control. En esquinas e intersecciones se utilizarán conectores en “T” y “L” figuradas de
acuerdo a planos estructurales. El refuerzo se centrará en el muro de manera que el recubrimiento
de concreto sea del orden de 15mm.
• En todas las aperturas mayores a 0.20 m. se instalarán dos refuerzos en las juntas horizontales
inmediatamente sobre el dintel y bajo la alfajía. Los refuerzos se distanciarán .20m. El refuerzo se
extenderá mínimo .60 m. desde la apertura sobre la junta. Juntas de control: En el caso de que se
encuentren especificados, se instalarán “bloques de juntas de control”, en el arranque del muro,
formando la junta de control en toda la longitud del muro. Si no se indican las juntas de control, estas
se localizarán en los ejes estructurales, nunca a distancias mayores de 10 m.
• Se localizarán juntas también en sitios que presenten debilidades naturales del trabajo de
mampostería, como en las juntas de expansión estructurales y otros que considere la Interventoría.
Unión de elementos estructurales y no estructurales: Para cumplir con lo dispuesto en la norma NSR
2010, las uniones de muros tanto de fachada como interiores o divisorios (elementos no estructurales)
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con placas y columnas (elementos estructurales) deberán seguir las especificaciones y detalles
reflejados en los planos de detalle del proyecto estructural. El costo de estas juntas ó uniones deberá
estar incluido dentro del valor unitario de cada ítem.
Se instalarán anclajes, marcos y otros elementos que fueran necesarios a medida que avanza la
ejecución de muros, Los marcos de puertas metálicos serán cargados con concreto. Se instalarán
los anclajes incluidos en planos, y aquellos estándar, en casos que no se incluyan en planos. Pegas
:Se mantendrán los anchos uniformes de las pegas, exceptuando variaciones menores parta
mantener el alineamiento del bloque.
No se dejarán vacíos entre superficies de pega. Se retirará el excedente de concreto alisando la pega
a no ser que se especifique lo contrario.
El refuerzo vertical se instalará antes o después de distribuir los bloques de acuerdo a los
requerimientos específicos del trabajo. Si el refuerzo se dispone una vez ejecutada la mampostería,
se instalarán alambres entre las pegas que permitan mantener centrada la varilla en la celda.
Antes de la inyección del concreto limpie e inspeccione la celda tapando vacíos que llegaran a existir.
Se removerán sobrantes de mortero, pedazos de bloque, desperdicios, y cualquier material extraño
de las celdas. Se limpiará el refuerzo, para colocarlo en la posición requerida en planos.
No se inyectará el concreto hasta llenar la altura total requerida del muro a intervenir, y que hasta
que este haya alcanzado la resistencia necesaria para resistir el desplazamiento de bloques, o la
fisura de las pegas por la presión del concreto.
El concreto a inyectar será el máximo a fundirse en un día de trabajo, con interrupciones en la
inyección no mayores a una hora. El concreto de inyección debe consolidarse por medio de vibrador
o barra y recompactarse poco tiempo después de haber sido inyectado o consolidado.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.
• Dinteles debidamente armados, soportados, con su mortero de pegue y relleno debidamente
preparados y ejecutados.
• Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Para morteros Contracción a 56 días 0.04%. Ver ASTM C157
• Calidad de materiales (Cementos y morteros) NTC 3546
MATERIALES:
• Cemento gris
• Ladrillo prensado macizo calidad Santafé 24.5x12x5.5
• Tabla chapa ordinario 0.10
• Agua para obra
• Puntilla con cabeza 2"
• Arena lavada de rio
• Acero de refuerzo 60000 Psi
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
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MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10
• NSR-10 Cap. A.9
• ASTM
• NTC
ÍTEM DE PAGO: 1.7.2. Dintel en U en ladrillo prensado
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), de dintel en U en ladrillo prensado,
con las dimensiones indicados en planimetría, correctamente ejecutado, con sus correspondientes ensayos
y pruebas de calidad, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.7.4. Varilla grafil 4mm.
ESPECIFICACIÓN: NTC 5806
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al Suministro y colocación de alambres corrugados de alta resistencia
de 4mm, para refuerzo que funciona como elemento de amarre y anclaje para los elementos de
mampostería estructural.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Para la instalación del grafil de 4 mm, se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos, alistar
superficie de concreto para recibir el anclaje, los conectores se colocaran embebidos dentro del
orificio practicado con taladro, utilizando resina epóxica G-5 o equivalente, resanar y aplicar relleno
flexible.
• No se utilizarán unidades con oxido, fisuradas, rotas, o que presenten defectos similares.
• La instalación del refuerzo se realizará estrictamente de acuerdo a los planos estructurales del
proyecto, o en su defecto, Se instalará refuerzo vertical de 0.50 m por cada metro de muro, o según
se indique en la planimetría estructural.
• El refuerzo vertical se instalará antes o después de distribuir los bloques de acuerdo a los
requerimientos específicos del trabajo. Si el refuerzo se dispone una vez ejecutada la mampostería,
se instalarán alambres entre las pegas que permitan mantener centrada la varilla en la celda.
• Antes de la inyección de mortero limpie e inspeccione la celda tapando vacíos que llegaran a existir.
Se removerán sobrantes de mortero, pedazos de bloque, desperdicios, y cualquier material extraño
de las celdas. Se limpiará el refuerzo, para colocarlo en la posición requerida en planos.
• No se inyectará el mortero hasta tanto la altura total del muro a inyectar, haya alcanzado la resistencia
necesaria para resistir el desplazamiento de bloques, o la fisura de las pegas por la presión del
mortero. Se instalarán mordazas, o codales en caso que fuera necesario antes de iniciar el vaciado.
• El mortero a inyectar será el máximo a fundirse en un día de trabajo, con interrupciones en la
inyección no mayores a una hora. El mortero de inyección debe consolidarse por medio de vibrador
o barra y recompactarse poco tiempo después de haber sido inyectado o consolidado. Se fundirán
normalmente celdas hasta alturas de 1.20 m. Cuando más de un vaciado sea requerido, para un
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tramo de mampostería, se extenderá el refuerzo de acuerdo a los traslapos requeridos. El mortero
de inyección se fundirá desde los 4cm. de la hilada superior fundidos anteriormente.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.
• Grafil debidamente instalados, soportados, con su concreto de relleno debidamente preparados y
ejecutados.
• Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• La varilla grafil será fabricado bajo la norma NTC 5806.
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
• Calidad de materiales (Cementos y morteros) NTC 3546
MATERIALES:
• Cemento gris
• Ladrillo prensado macizo calidad Santafé 24.5x12x5.5
• Tabla chapa ordinario 0.10
• Agua para obra
• Puntilla con cabeza 2"
• Arena lavada de rio
• Acero de refuerzo 60000 Psi
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10
• NSR-10 Cap. A.9
• ASTM
• NTC
ÍTEM DE PAGO: 1.7.4. Varilla grafil 4mm
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), de varilla grafil 4 mm
correctamente instalada, con las dimensiones indicadas en planimetría, en excelentes condiciones de
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conservación, con sus correspondientes ensayos y pruebas de calidad, la actividad previamente será
verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.7.5. Limpieza mampostería a la vista con acido
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.7.5
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Esta especificación corresponde a la limpieza con ácido muriático y agua de la
mampostería a la vista, la cual elimina los sobrantes de concretos, pañetes, morteros, mugre y capa
vegetal, y permite dejar la mampostería a la vista con sus acabados estéticos característicos.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Se preparará el área a intervenir, con un prelavado con hidrolavadora.
• Se realizará una mezcla de Ácido muriático en relación 1 a 3 partes de agua.
• Se aplicará la solución utilizando valdes, tazas, se dejará aplicado por máximo 15 minutos
• Posteriormente se realizara el enjuague ayudados por una hidrolavadora, restregando la superficie
de la mampostería hasta eliminar toda la suciedad, moho y materia vegetal que se haya formado
sobre la superficie.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.
• Ladrillos y pegues perfectamente limpios, con el producto totalmente retirado una vez se realice la
limpieza.
• Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual
MATERIALES:
• Ácido muriático
• Agua para obra
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.7.5. Limpieza mampostería a la vista con acido
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), de limpieza de mampostería
a la vista con ácido correctamente ejecutada, la actividad previamente será verificada y aprobada por la
interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.7.6. Antihumedad fachadas Sika transparente 10 (2 capas)
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.7.6
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Actividad que comprende la aplicación de un recubrimiento a base de siliconas, que repele
el agua, el polvo y el material vegetal de las fachadas a en mampostería a la vista y elementos de concreto,
piedra, mármol o culatas terminadas con morteros.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Se preparará el área a intervenir, con un prelavado con hidrolavadora.
• La aplicación de Sika Transparente-10 puede hacerse con pistola, fumigadora, rodillo o brocha,
mínimo tres (3) días después de lavada la superficie (sin lluvia), colocando el número de capas
necesario para saturar completamente la superficie teniendo un tiempo entre capas de
aproximadamente una (1) hora a 20°C. Lave las herramientas con solvente convencional, cuando el
producto todavía esté fresco.
• Se recomienda hacer ensayos de campo para determinar si se requiere una mayor cantidad de capas
o de producto requerido por metro cuadrado, lo cual depende del tipo de superficie y su absorción.
• Los ensayos consisten aplicar Sika® Transparente-10 en fachadas en varias capas (2 capas, 3
capas, etc). Posteriormente revisar la impermeabilidad óptima midiendo la penetración del agua con
pipetas Karsten.
• Se debe tener en cuenta que Sika Transparente-10 es inflamable, por lo tanto no se debe fumar
cerca, ni exponer el producto a las chispas o al fuego directo.
• No se debe aplicar bajo sol directo. Proteger de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado.
• Proteger vidrios, pisos, jardines, vehiculos, etc, durante la aplicación para evitar manchas en estas
superficies. Sika® Transparente-10, tiene una durabilidad aproximada de 7 a 10 años, si se aplica en
la forma indicada en esta en la ficha técnica y se aplica la cantidad de producto requerida para
impermeabilizar el sustrato a tratar, esta cantidad de producto requerida se debe validar mediante
ensayos en la obra.
• El producto debe mantenerse en condiciones adecuadas de almacenamiento, aplicación y
mantenimiento. Sin embargo, debido a que las condiciones reales y su empleo pueden variar
considerablemente, esta estimación es sólo indicativa y la duración de vida real podría ser más corta
o prolongarse más allá de lo enunciado anteriormente. Las condiciones de los sustratos deben
cumplir con los requerimientos previos a la aplicación del Sika® Transparente-10 y se deben cumplir
las normas de construcción vigentes en Colombia.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.
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• La aplicación del producto debe ser uniforme, recubriendo toda el área a proteger, con la superficie

de aplicación previamente limpia y sin residuos de otros agentes químicos.
• Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el

interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual
MATERIALES:
• Sika transparente 10 * 3 kg
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.7.6. Antihumedad fachadas Sika transparente 10 (2 capas)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), de antihumedad fachadas
Sika transparente 10, aplicado mínimo a 2 capas, correctamente ejecutada, la actividad previamente será
verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.7.7. Muro en bloque No. 4 de 0.23 m (incluye andamios)
ESPECIFICACIÓN: CAP. D.9 – NSR-10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la construcción o levantar muros a base de bloques de arcilla
cocinada. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las
proporciones adecuadas que se ejecutará con bloque en arcilla No. 4, para los muros señalados en la
planimetría, de las dimensiones estándar y distribuidas de acuerdo a lo indicado en los planos generales y
de detalle. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Primero se preparan los materiales a utilizar, es necesario humedecer los bloques antes de su
colocación en obra con lo cual se reduce la capacidad de succión que tiene el material y se evita que
el mortero pierda agua al ponerse en contacto con él. De esta manera, se logra una mayor adherencia
entre el mortero y el bloque.
• Revisar la superficie del sobrecimiento o la placa donde se va a construir el muro, la superficie de
éstas debe estar limpia y nivelada y cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero.
• Luego, se procede a replantear el diseño en el sobrecimiento, revisando sus dimensiones y marcando
todas las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro, así como la posición de
las puertas. Para ello es necesario contar con plomada, nivel e hilo guía.
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• Enseguida se coloca una hilada de bloques en seco, sin mezcla para espaciarlos adecuadamente y

•
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

evitar, en lo posible los cortes o por lo menos sólo cortes a la mitad. El espacio entre bloques debe
ser de un centímetro aproximadamente.
Después de estar distribuidos adecuadamente se marca los lugares donde van las juntas y se retira
los bloques.
Preparar el mortero de pega con una mezcla de una parte de cemento y cuatro de arena de pozo, se
pone un poco de mortero en un balde o artesa para llevarlo al lado donde se construye el muro.
Colocar los bloques maestros en los extremos del muro, éstos deben ser ubicados y asentados con
toda perfección, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta correspondiente.
Posteriormente, se estira un hilo entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. Los bloques
se colocarán haciendo coincidir su borde externo con el hilo, así se garantiza que todos los bloques
queden nivelados, alineados y aplomados.
Con el palustre se toma una porción de mezcla del balde y se coloca una capa uniforme en el
sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido longitudinal. Luego, el exceso
de mezcla se limpia con el mismo palustre. No es conveniente extender el mortero en una longitud
mayor de 80 cm de lo contrario, se endurecerá rápidamente
Colocar el bloque en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se presiona hacia abajo
hasta lograr su correcto asentado, cuidando de dejar el espacio adecuado para formar la junta
vertical. Para el alineamiento y el nivelado del ladrillo con el hilo guía, se le da golpes suaves con el
mango del palustre.
Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta el hilo guía a la
siguiente fila y se repiten nuevamente todos los pasos anteriores.
Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden nivelados en forma
perpendicular al eje de referencia.
Se debe controlar la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un nivel de mano en
varios puntos del muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad cada 4 hiladas.
Igualmente se debe verificar que las hiladas queden horizontales, colocando una regla sobre la última
hilada instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja.
La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente a 5 o 6 hiladas.
El resto se completará al día siguiente, de lo contrario las hiladas superiores comprimirán a las
inferiores adelgazando las juntas horizontales.
La colación de bloques hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para continuar la construcción por
encima de esa altura, se requiere del armado de un andamio de modo que sobre él se pueda colocar
los materiales y permita pararse para completar el muro hasta la altura del techo.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• El muro debe quedar nivelados, alineados y aplomados.
• Las juntas tanto verticales como horizontales deben ser más o menos del mismo espesor.
• Las unidades de mampostería deben estar sanas y no con fisuras.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual, con plomada, cinta métrica, nivel de burbuja.
MATERIALES:
• Bloque No. 4
• Mortero 1:4 (desperdicio 5%)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
• Andamio tubular stand. (inc. Tijeras)
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TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.7.7. Muro en bloque No. 4 de 0.23 m (incluye andamios)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), de muro en bloque No. 4,
correctamente instalados, nivelados y plomados, la actividad previamente será verificada y aprobada por
la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.7.8. Dovela sencilla en concreto 0.07*0.07 m con anclaje en varilla 1/2 con epóxico para
muro estructural.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.7.8
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Se refiere este ítem a la ejecución de dovelas o mezcla, colocación y curado del mortero
de inyección o grout o concreto dentro de la mampostería siguiendo las indicaciones contenidas dentro de
los Planos Arquitectónicos y Planos estructurales para el desempeño de elementos no estructurales. Las
dovelas se harán para el ladrillo visto/Bloque de perforación vertical.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar la norma NSR 10.
• Consultar refuerzos de muros y unión de elementos estructurales y no estructurales dentro de los
Planos Estructurales.
• Verificar la correcta instalación de los refuerzos. Las varillas deberán mantenerse centradas en las
celdas por medio de alambres instalados en las pegas.
• Limpiar e inspeccionar la celda: Tapar vacíos, remover sobrantes de mortero, retirar desperdicios,
limpiar refuerzos.
• En el bloque hueco se debe constatar que el ancho corresponda a lo indicado en los planos
estructurales antes de colocar los testeros.
• Verificar que el muro haya alcanzado la resistencia necesaria antes de proceder a realizar la
inyección.
• Instalar mordazas ó codales antes de iniciar la inyección, en caso de ser necesario.
• Vaciar el mortero o concreto en forma continua. En caso de interrupción, ésta no puede ser mayor a
una hora.
• Consolidar el mortero o concreto de inyección por medio de vibrador ó barra.
• Recompactar poco tiempo después de haber sido inyectado o consolidado.
• Fundir normalmente celdas hasta alturas de 1.20 m.
• El nivel del mortero o concreto de inyección en la celda superior, será 4 cms más bajo que el nivel
superior de la celda.
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• Fundir nuevos tramos a partir del nivel anteriormente fijado.
• Ejecutar aperturas de limpieza en la primera hilada para fundir celdas con alturas mayores de 1.20

m.
• Verificar el vaciado total de la celda.
• No exceder alturas de inyección de 3 m.
• Evitar encorozar los muros a las placas superiores hasta tanto no hayan sido cargadas con las cargas

muertas de trabajo más significativas.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Altura máxima de inyección. – Norma NSR 10.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra,
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra..
ENSAYOS A REALIZAR:
• Para rellenos en Grouting. Ver NSR 10 –Evaluación y aceptación de mampostería. Toma de muestras
y ensayo del mortero de relleno. (NTC 4043 – ASTM C1019)
MATERIALES:
• Sika transparente 10 * 3 kg
• Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Acero de refuerzo 60000 Psi
• Sikadur Anchorfix 4*600 ml
• Broca de 5/8" x 6"-8" para concreto
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
• Taladro Rotomartillo (mediano)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.7.8. Dovela sencilla en concreto 0.07*0.07 m con anclaje en varilla 1/2 con epóxico para
muro estructural
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro lineal (m), de dovela sencilla en concreto
correctamente ejecutada, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.7.9 Estructura metálica en Acero ASTM – A500 C (incluye: suministro - fabricación pintura - montaje)
ESPECIFICACIÓN: ASTM-A500 C
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (Kg)
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DESCRIPCIÓN: Este ítem hace referencia al suministro, instalación, fabricación, pintura y montaje de
estructuras metálicas en acero bajo Norma ASTM-A992 – ASTM-A500 C – ASTM A36 que se requieren
para el desarrollo del proyecto.
La estructura metálica comprende el conjunto de elementos metálicos estructurales y complementarios que
permiten el anclaje y soporte entre elementos estructurales y no estructurales, los cuales permiten
desarrollos óptimos y mínimos de tiempo cuando se ejecutan adecuadamente.
Las estructuras metálicas deben realizarse según las especificaciones de norma, acorde con los diseños
de cargas, resistencias, propiedades físicas y químicas establecidas en los estándares internacionales con
todas las normas y procesos constructivos requeridos para su trabajo correcto y función.
Acero ASTM A36E esencial para aplicaciones estructurales El acero A36 es un acero laminado en caliente
o suave de uso muy frecuente. Mantiene una superficie algo rugosa y puede mecanizarse y manipularse
mediante una variedad de procesos. Estos incluyen múltiples tipos de soldadura, así como también
rectificado, taladrado, punzonado y remachado. Su flexibilidad y resistencia hacen que el acero A36 sea
adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, incluidos accesorios, anillos, tanques de
formación, placas de cojinetes, levas y engranajes, entre muchos otros. Es un acero estructural al
carbono, utilizado en construcción de estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres para
comunicación y edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas, herrajes eléctricos y señalización.
Como la mayoría de los aceros, el A36, tiene una densidad de 7850 kg/m³ (0.28lb/in³). El acero A36 en
barras, planchas y perfiles estructurales con espesores menores de 8 pulg (203,2 mm) tiene un límite de
fluencia mínimo de 250 MPA (36ksi), y un límite de rotura mínimo de 410 MPa (58 ksi). Las
planchas con espesores mayores de 8 plg (203,2 mm) tienen un límite de fluencia mínimo de220 MPA
(32 ksi), y el mismo límite de rotura.
Las piezas hechas a partir de acero A36 son fácilmente unidas mediante casi todos los procesos de
soldadura. Los más comúnmente usados para el A36 son los menos costosos y rápidos como la Soldadura
por arco metálico protegido(SMAW, Shielded metal arc welding), Soldadura con arco metálico y gas
(GMAW,Gas metal arc welding), y soldadura oxiacetilénica.
La especificación estándar ASTM A992 se emplea con mayor frecuencia en la construcción de
componentes de estructuras como vigas en I y formas de ala ancha. Además de los marcos de
construcción, el acero A992 se encuentra con frecuencia en la construcción de puentes y otras
infraestructuras públicas. Este acero se define por una mezcla de elementos que incluye cobre, vanadio,
cromo, níquel y molibdeno.
La Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras y Transportes del Estado depende de A992 para
muchos de sus proyectos de construcción. Está disponible en una variedad completa de calidades para
adaptarse a todas las diferentes aplicaciones, con el grado que indica la resistencia del núcleo del material.
Al igual que otros aceros al carbono, la densidad del acero ASTM A992 es de aproximadamente 7850 kg
/m3 (0.2836 lb / in3). El acero ASTM A992 tiene las siguientes propiedades mecánicas mínimas, de
acuerdo con la especificación ASTM A992 / A992M. Resistencia a la tracción, 345 MPa (50 ksi);
resistencia máxima a la tracción, 450 MPa (65 ksi); esfuerzo para romper (a veces llamado alargamiento)
en una muestra de prueba de 200 mm de largo, 18%; esfuerzo para romperse en un espécimen de prueba
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de 50 mm de largo, 21%.ASTM A992 es actualmente el tipo de acero más disponible para
vigas estructurales de ala ancha. El instituto técnico de la industria describe el estándar de esta manera:
"ASTM A992 (Fy = 50 ksi, Fu = 65 ksi) es la especificación de material preferida para las formas de bridas
anchas, reemplazando ASTM A36 yA572 grado 50. Hay un par de mejoras notables. con ASTM A992. La
ductilidad del material está bien definida, ya que se especifica una relación de rendimiento máximo
a resistencia a la tracción de 0,85. Además, se mejora la soldabilidad ya que se requiere un valor de
equivalente de carbono máximo de 0,45 (0,47 para las formas del Grupo 4 y 5). A992 está escrito para
cubrir todas las formas laminadas en caliente"
Esta especificación cubre tubos estructurales soldados sin costuras redondos, cuadrados y de
configuraciones especiales de acero de carbono laminado en frío para construcción remachada, atornillada
y soldada de puentes y edificios y para aplicaciones estructurales generales. Estos tubos se producen
soldados y sin costuras para diámetros máximos de 64 plg. (1626 mm) y un espesor máximo de0.625 plg.
(15.88 mm).Los tubos bajo norma ASTM A500 son productos fabricado con acero al carbono laminado en
caliente (LAC), utilizando el sistema de soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia
longitudinal (ERW). Las longitudes con que se fabrican son; Redondos 6.40 m y 6 m, Cuadrados y
rectangulares 6 m.
Los perfiles tubulares son tubos de acero soldados de alta resistencia referenciados en el reglamento NSR10 como Perfiles Tubulares Estructurales, (PTE). Son utilizados como miembros estructurales en edificios,
cerchas, puentes peatonales y otro tipo de estructuras y en una gran variedad de productos
manufacturados. Se produce en formas redondas, cuadradas, rectangulares y en una amplia gama de
tamaños. Bajo la especificación estadounidense del Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC
por sus siglas en inglés) son referenciados como miembros estructurales HSS.
La Tubería Estructural Galvanizada cuenta con un recubrimiento 180g/m2 -Z180 (G60) para espesores
menores o igual a 2.0mm y con recubrimiento 275g/m2 -Z275 (G90) para espesores de 2.5mm y 3.0mm
La Tubería Estructural es fabricada bajo norma ASTM A500 Grado C en espesores 1.5mm a 10mm; bajo
norma ASTM A500 Grado A para espesores de 12mm y bajo norma NTC 4526.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Realizar la revisión de la planimetría
• Como proceso inicial se deben realizar los cortes y figuración de los aceros de estructura según los
diseños estructurales.
• Se deberán realizar el pre-armado de las estructuras presentando todas las piezas ya precortadas a
medida y según las especificaciones, en este proceso de debe inspeccionar si las piezas coinciden y
cumplen con la planimetría y diseño.
• El interventor deberá realizar la verificación de los materiales (Tipo de material, espesores,
dimensiones), asi mismo deberá inspeccionar que los cortes y predimensionado de los materiales
que componen la estructura son los indicados en los diseños.
• El interventor en caso de requerir ajustes en el modelado de la estructura, presentará las indicaciones
pertinentes, buscando mantener la aceptación de la actividad.
• Se iniciará la limpieza de los aceros con solventes para disolver las grasas, aceites y polvo.
• Se procederá a soldar (empalme de piezas) los diferentes elementos que componen la estructura,
con soldadura revestida según lo indicado en la planimetría, o en su defecto con soldadura MIG.
• Una vez se encuentren empalmadas correctamente las estructuras, se realizaran las pruebas de
calidad de soldaduras necesarias para determinar la aceptación de este trabajo, se sugiere el ensayo
no destructivo de Tintas Penetrantes.
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• Si el ensayo de tintas penetrantes genera alguna grieta o revela alguna fisura, puede realizarse una

corrección de la soldadura cuando la grieta o fisura sea mínima.
• El interventor en evidencia de no aceptación de las soldaduras con los ensayos de tintas penetrantes,

•

•
•

•

•

•

puede ordenar una prueba por Rayos X para verificar el estado interno de la soldadura, y en caso
que esta prueba evidencie la incorrecta ejecución de las soldaduras, y estas no presenten el mínimo
de aceptación para realizar las correcciones, el contratista deberá descartar el elemento y construir
nuevamente la estructura bajo su cuenta y riesgo.
Posterior a la construcción de cada estructura, deberá aplicarse anticorrosivo, recubriendo la totalidad
de los elementos expuesto de la estructura para protegerlas de la oxidación por contacto con el aire
y el agua, Previa limpieza en donde se presente oxido y demás.
Los elementos de anclaje deberán estar instalados previamente para la ejecución de las instalaciones
El contratista puede determinar en acompañamiento de la interventoría si la pintura de las estructuras
las realiza previamente a la instalación o una vez instaladas en sus correspondientes sitios, según la
planimetría.
La pintura deberá aplicarse con esmalte sintético de primera calidad, según el color definido por los
diseños y la interventoría, se deberá aplicar una mano, permitir 24 horas de secado y realizar la
aplicación de una segunda mano, y si llega a ser necesario una tercera mano, permitiendo el secado
entre manos.
Para los anclajes pernados de conexión entre las estructuras, deberán realizarse la sujeción de los
elementos empleando un torque de presión que permita que el elemento tenga la fuerza requerida
para mantener fijos los elementos.
Para los anclajes soldados, estos deben estar bien empalmados con las soldaduras, las cuales
deberán tener sus ensayos no destructivos, y cumplir con las especificaciones del diseño estructural.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Aceros con los ensayos no destructivos de conformidad con las normas técnicas
• Aceros con certificación de calidad del fabricante
• Soldaduras bien aplicadas, pulidas (si se requiere), con electrodos revestidos o MIG según las
especificaciones del diseño estructural
• Totalmente recubiertos de Anticorrosivo y pintura
• Bien anclados entre estructuras de conexión
• Según la planimetría y diseños estructurales
• Atendiendo los procedimientos constructivos según las normas técnicas, y las indicadas por la
interventoría
ENSAYOS A REALIZAR:
• Prueba de tintas penetrantes (Sobre superficies de soldaduras)
• Pruebas radiologías cuando es evidencie fallas en el proceso de empalme

MATERIALES:
• Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"
• Anticorrosivo gris/blanco/rojo
• Soldadura electrosoldada 6010 de 1/8"
• Esmalte Sintético tipo pintulux Pintuco
• Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar
• Oxigeno Industrial
• Acetileno
• Acero ASTM – A500 C
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EQUIPOS:
• Equipo de soldadura Marca Lincoln 600 A
• Motosoldador Diesel
• Equipo de Oxicorte
• Pulidora eléctrica manual
• Cilindro
• Grúa Telescópica 40 Tn
• Herramienta Menor 10% M.O. H2H-4
• Equipo Pintura con compresor
• Andamio tubular stand. (inc. tijeras)
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ASTM-A36
• ASTM-A992
• NSR-10
• UNE-EN-ISO 3452-1
• ASME V
• ASTM E165
• ASTM E1417
• IRAM 760
• IRAM-CNEA Y 500 1001.
• IRAM-CNEA Y 500 1004
• IRAM-ISO 12706
ÍTEM DE PAGO: 1.7.9 Estructura metálica en Acero ASTM – A500 C (incluye: suministro - fabricación pintura - montaje)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Kilogramo (kg), correspondiente a la estructura
metálica perfectamente soldadas, instaladas, con sus inspecciones y calidad de materiales certificada, con
sus acabados bien ejecutados, verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista o Ejecutor
deberá reconstruirlas a su costo, incluyendo Materiales, y sin que implique modificaciones y/o adiciones en
el plazo y en el valor del contrato.

Ítem 1.7.10 Estructura metálica en Acero ASTM – A36 (incluye: suministro - fabricación pintura - montaje)
ESPECIFICACIÓN: ASTM-A36
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (Kg)
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DESCRIPCIÓN: Este ítem hace referencia al suministro, instalación, fabricación, pintura y montaje de
estructuras metálicas en acero bajo Norma ASTM-A992 – ASTM-A500 C – ASTM A36 que se requieren
para el desarrollo del proyecto.
La estructura metálica comprende el conjunto de elementos metálicos estructurales y complementarios que
permiten el anclaje y soporte entre elementos estructurales y no estructurales, los cuales permiten
desarrollos óptimos y mínimos de tiempo cuando se ejecutan adecuadamente.
Las estructuras metálicas deben realizarse según las especificaciones de norma, acorde con los diseños
de cargas, resistencias, propiedades físicas y químicas establecidas en los estándares internacionales con
todas las normas y procesos constructivos requeridos para su trabajo correcto y función.
Acero ASTM A36E esencial para aplicaciones estructurales El acero A36 es un acero laminado en caliente
o suave de uso muy frecuente. Mantiene una superficie algo rugosa y puede mecanizarse y manipularse
mediante una variedad de procesos. Estos incluyen múltiples tipos de soldadura, así como también
rectificado, taladrado, punzonado y remachado. Su flexibilidad y resistencia hacen que el acero A36 sea
adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, incluidos accesorios, anillos, tanques de
formación, placas de cojinetes, levas y engranajes, entre muchos otros. Es un acero estructural al
carbono, utilizado en construcción de estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres para
comunicación y edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas, herrajes eléctricos y señalización.
Como la mayoría de los aceros, el A36, tiene una densidad de 7850 kg/m³ (0.28lb/in³). El acero A36 en
barras, planchas y perfiles estructurales con espesores menores de 8 pulg (203,2 mm) tiene un límite de
fluencia mínimo de 250 MPA (36ksi), y un límite de rotura mínimo de 410 MPa (58 ksi). Las
planchas con espesores mayores de 8 plg (203,2 mm) tienen un límite de fluencia mínimo de220 MPA
(32 ksi), y el mismo límite de rotura.
Las piezas hechas a partir de acero A36 son fácilmente unidas mediante casi todos los procesos de
soldadura. Los más comúnmente usados para el A36 son los menos costosos y rápidos como la Soldadura
por arco metálico protegido(SMAW, Shielded metal arc welding), Soldadura con arco metálico y gas
(GMAW,Gas metal arc welding), y soldadura oxiacetilénica.
La especificación estándar ASTM A992 se emplea con mayor frecuencia en la construcción de
componentes de estructuras como vigas en I y formas de ala ancha. Además de los marcos de
construcción, el acero A992 se encuentra con frecuencia en la construcción de puentes y otras
infraestructuras públicas. Este acero se define por una mezcla de elementos que incluye cobre, vanadio,
cromo, níquel y molibdeno.
La Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras y Transportes del Estado depende de A992 para
muchos de sus proyectos de construcción. Está disponible en una variedad completa de calidades para
adaptarse a todas las diferentes aplicaciones, con el grado que indica la resistencia del núcleo del material.
Al igual que otros aceros al carbono, la densidad del acero ASTM A992 es de aproximadamente 7850 kg
/m3 (0.2836 lb / in3). El acero ASTM A992 tiene las siguientes propiedades mecánicas mínimas, de
acuerdo con la especificación ASTM A992 / A992M. Resistencia a la tracción, 345 MPa (50 ksi);
resistencia máxima a la tracción, 450 MPa (65 ksi); esfuerzo para romper (a veces llamado alargamiento)
en una muestra de prueba de 200 mm de largo, 18%; esfuerzo para romperse en un espécimen de prueba
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de 50 mm de largo, 21%.ASTM A992 es actualmente el tipo de acero más disponible para
vigas estructurales de ala ancha. El instituto técnico de la industria describe el estándar de esta manera:
"ASTM A992 (Fy = 50 ksi, Fu = 65 ksi) es la especificación de material preferida para las formas de bridas
anchas, reemplazando ASTM A36 yA572 grado 50. Hay un par de mejoras notables. con ASTM A992. La
ductilidad del material está bien definida, ya que se especifica una relación de rendimiento máximo
a resistencia a la tracción de 0,85. Además, se mejora la soldabilidad ya que se requiere un valor de
equivalente de carbono máximo de 0,45 (0,47 para las formas del Grupo 4 y 5). A992 está escrito para
cubrir todas las formas laminadas en caliente"
Esta especificación cubre tubos estructurales soldados sin costuras redondos, cuadrados y de
configuraciones especiales de acero de carbono laminado en frío para construcción remachada, atornillada
y soldada de puentes y edificios y para aplicaciones estructurales generales. Estos tubos se producen
soldados y sin costuras para diámetros máximos de 64 plg. (1626 mm) y un espesor máximo de0.625 plg.
(15.88 mm).Los tubos bajo norma ASTM A500 son productos fabricado con acero al carbono laminado en
caliente (LAC), utilizando el sistema de soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia
longitudinal (ERW). Las longitudes con que se fabrican son; Redondos 6.40 m y 6 m, Cuadrados y
rectangulares 6 m.
Los perfiles tubulares son tubos de acero soldados de alta resistencia referenciados en el reglamento NSR10 como Perfiles Tubulares Estructurales, (PTE). Son utilizados como miembros estructurales en edificios,
cerchas, puentes peatonales y otro tipo de estructuras y en una gran variedad de productos
manufacturados. Se produce en formas redondas, cuadradas, rectangulares y en una amplia gama de
tamaños. Bajo la especificación estadounidense del Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC
por sus siglas en inglés) son referenciados como miembros estructurales HSS.
La Tubería Estructural Galvanizada cuenta con un recubrimiento 180g/m2 -Z180 (G60) para espesores
menores o igual a 2.0mm y con recubrimiento 275g/m2 -Z275 (G90) para espesores de 2.5mm y 3.0mm
La Tubería Estructural es fabricada bajo norma ASTM A500 Grado C en espesores 1.5mm a 10mm; bajo
norma ASTM A500 Grado A para espesores de 12mm y bajo norma NTC 4526.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Realizar la revisión de la planimetría
• Como proceso inicial se deben realizar los cortes y figuración de los aceros de estructura según los
diseños estructurales.
• Se deberán realizar el pre-armado de las estructuras presentando todas las piezas ya precortadas a
medida y según las especificaciones, en este proceso de debe inspeccionar si las piezas coinciden y
cumplen con la planimetría y diseño.
• El interventor deberá realizar la verificación de los materiales (Tipo de material, espesores,
dimensiones), asi mismo deberá inspeccionar que los cortes y predimensionado de los materiales
que componen la estructura son los indicados en los diseños.
• El interventor en caso de requerir ajustes en el modelado de la estructura, presentará las indicaciones
pertinentes, buscando mantener la aceptación de la actividad.
• Se iniciará la limpieza de los aceros con solventes para disolver las grasas, aceites y polvo.
• Se procederá a soldar (empalme de piezas) los diferentes elementos que componen la estructura,
con soldadura revestida según lo indicado en la planimetría, o en su defecto con soldadura MIG.
• Una vez se encuentren empalmadas correctamente las estructuras, se realizaran las pruebas de
calidad de soldaduras necesarias para determinar la aceptación de este trabajo, se sugiere el ensayo
no destructivo de Tintas Penetrantes.
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• Si el ensayo de tintas penetrantes genera alguna grieta o revela alguna fisura, puede realizarse una

corrección de la soldadura cuando la grieta o fisura sea mínima.
• El interventor en evidencia de no aceptación de las soldaduras con los ensayos de tintas penetrantes,

•

•
•

•

•

•

puede ordenar una prueba por Rayos X para verificar el estado interno de la soldadura, y en caso
que esta prueba evidencie la incorrecta ejecución de las soldaduras, y estas no presenten el mínimo
de aceptación para realizar las correcciones, el contratista deberá descartar el elemento y construir
nuevamente la estructura bajo su cuenta y riesgo.
Posterior a la construcción de cada estructura, deberá aplicarse anticorrosivo, recubriendo la totalidad
de los elementos expuesto de la estructura para protegerlas de la oxidación por contacto con el aire
y el agua, Previa limpieza en donde se presente oxido y demás.
Los elementos de anclaje deberán estar instalados previamente para la ejecución de las instalaciones
El contratista puede determinar en acompañamiento de la interventoría si la pintura de las estructuras
las realiza previamente a la instalación o una vez instaladas en sus correspondientes sitios, según la
planimetría.
La pintura deberá aplicarse con esmalte sintético de primera calidad, según el color definido por los
diseños y la interventoría, se deberá aplicar una mano, permitir 24 horas de secado y realizar la
aplicación de una segunda mano, y si llega a ser necesario una tercera mano, permitiendo el secado
entre manos.
Para los anclajes pernados de conexión entre las estructuras, deberán realizarse la sujeción de los
elementos empleando un torque de presión que permita que el elemento tenga la fuerza requerida
para mantener fijos los elementos.
Para los anclajes soldados, estos deben estar bien empalmados con las soldaduras, las cuales
deberán tener sus ensayos no destructivos, y cumplir con las especificaciones del diseño estructural.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Aceros con los ensayos no destructivos de conformidad con las normas técnicas
• Aceros con certificación de calidad del fabricante
• Soldaduras bien aplicadas, pulidas (si se requiere), con electrodos revestidos o MIG según las
especificaciones del diseño estructural
• Totalmente recubiertos de Anticorrosivo y pintura
• Bien anclados entre estructuras de conexión
• Según la planimetría y diseños estructurales
• Atendiendo los procedimientos constructivos según las normas técnicas, y las indicadas por la
interventoría
ENSAYOS A REALIZAR:
• Prueba de tintas penetrantes (Sobre superficies de soldaduras)
• Pruebas radiologías cuando es evidencie fallas en el proceso de empalme

MATERIALES:
• Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"
• Anticorrosivo gris/blanco/rojo
• Soldadura electrosoldada 6010 de 1/8"
• Esmalte Sintético tipo pintulux Pintuco
• Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar
• Oxigeno Industrial
• Acetileno
• Acero ASTM - A992
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EQUIPOS:
• Equipo de soldadura Marca Lincoln 600 A
• Motosoldador Diesel
• Equipo de Oxicorte
• Pulidora eléctrica manual
• Cilindro
• Grúa Telescópica 40 Tn
• Herramienta Menor 10% M.O. H2H-4
• Equipo Pintura con compresor
• Andamio tubular stand. (inc. tijeras)
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ASTM-A36
• ASTM-A992
• NSR-10
• UNE-EN-ISO 3452-1
• ASME V
• ASTM E165
• ASTM E1417
• IRAM 760
• IRAM-CNEA Y 500 1001.
• IRAM-CNEA Y 500 1004
• IRAM-ISO 12706
ÍTEM DE PAGO: 1.7.10 Estructura metálica en Acero ASTM – A36 (incluye: suministro - fabricación pintura - montaje)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Kilogramo (kg), correspondiente a la estructura
metálica perfectamente soldadas, instaladas, con sus inspecciones y calidad de materiales certificada, con
sus acabados bien ejecutados, verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista o Ejecutor
deberá reconstruirlas a su costo, incluyendo Materiales, y sin que implique modificaciones y/o adiciones en
el plazo y en el valor del contrato.

Ítem 1.7.11 Alambre de púas cal. 12. 3 hilos
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.7.11
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Este ítem hace referencia al suministro, tendida y anclaje de tres hiladas de alambre de
puas de cal. 12, los cuales se instalarán en la parte superior de los muros y/o enrrejados de cerramiento
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(Perimetral o interno), los cuales proveen una restricción de seguridad que permite restringir en gran
medida el acceso a las instalaciones por la parte superior de los muros, lo cual ayuda a evitar que personas
y delincuentes accedan a las instalaciones trepando por los muros.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Realizar la revisión de la planimetría
• Revisar la correcta colocación de los brazos portapúas.
• Realizar el tendido de línea por línea de los alambres.
• Se deberán sujetar empleando tornillos autoperforantes con arandela y/o pasarse por dentro de las
argollas y/o perforaciones del brazo.
• Los empalmes de alambre (en caso que se termine el rollo) deberán realizarse en las áreas de
sujeción de los brazos portapúas.
• El alambre deberá tensionarse, seleccionando un brazo portapuas que no tenga facilidad de acceso,
se realizará el tiemple utilizando un polipasto o malacate hasta que el alambre de todo el trazado
tenga la tensión necesaria para mantenerse rígido.
•

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Bien anclados entre estructuras de conexión
• Según la planimetría y diseños arquitectónicos y estructurales
• Atendiendo los procedimientos constructivos según las normas técnicas, y las indicadas por la
interventoría
ENSAYOS A REALIZAR:
• N/A
MATERIALES:
• Alambre de puas galvanizado cal. 12.5 rollo x 350-500 m
•

EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
•

TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10
• ASTM
ÍTEM DE PAGO: 1.7.11 Alambre de puas cal. 12. 3 hilos
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), correspondiente a la actividad
perfectamente instalada y calidad de materiales certificada, con sus acabados bien ejecutados, verificada
y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista o Ejecutor
deberá reconstruirlas a su costo, incluyendo Materiales, y sin que implique modificaciones y/o adiciones en
el plazo y en el valor del contrato.
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Ítem 1.7.12. Concertina sencilla de 18 en acero inoxidable. Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.7.12
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Es una barricada u obstáculo de protección, de forma helicoidal, fabricada con elementos
de acero inoxidable o galvanizado, con grupos de cuchillas igualmente espaciadas, lo que la hace que las
edificaciones sean difícilmente penetrables por la parte superior.
• Fabricada en acero inoxidable AISI 430 de 0.64* mm endurecido bajo especificación Rockwell (30N)

37- 41
Ancho de las cuchillas 22* mm
Largo de las cuchillas 60* mm
Grupos de 4 Cuchillas, separados + - 100* mm
Refuerzo Alambre galvanizado de 2.50* mm fabricado con especificación ASTM A674, terminación
2, tipo 3
• Resistencia a la tensión 220.000 PSI (1.517 Mpa)
• Tolerancia +/- 10%
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar la norma NSR 10.
• Previamente deberán estar instalados los tubos galvanizados para su anclaje.
• Se colocarán dos guayas galvanizadas de 3/16” totalmente tensionadas, con un espacio de 18” entre
ellas, sobre esta se realiza el tendido de la concertina, manteniendo un espaciado mínimo de 0,05 m
entre líneas.
• La concertina se debe trabar plegando los filos internos de las cuchillas a las guayas y sus puntas
deberán anclarse a y amarrarse al tubo de anclaje.
•
•
•
•

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación según planimetría, especificaciones del fabricante y según proceso constructivo.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra,
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra..
ENSAYOS A REALIZAR:
• N/A
MATERIALES:
• Concertina sencilla de 18" en acero inoxidable
EQUIPOS:
• Herramienta menor 5% M.O. AA
• Andamio tubular stand. (inc. Tijeras)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.7.12. Concertina sencilla de 18" en acero inoxidable
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), de Concertina sencilla de 18" en
acero inoxidable correctamente ejecutada, la actividad previamente será verificada y aprobada por la
interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Subcapítulo. 1.8 – Pisos - Bases
Este capítulo comprende las actividades requeridas para la conformación requerida de los suelos, la
construcción de placas, pavimentos, andenes y elementos complementarios que integran las áreas de
circulación y actividades de urbanismo y paisajismo que se contemplan dentro del proyecto.

Ítem 1.8.1. Placa base en concreto impermeabilizado 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla
Q-5 y polietileno cal. 8.
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Ejecución de losas macizas de contrapiso de 10 cm en concreto impermeabilizado con
refuerzo en malla Q-5 y polietileno cal. 8. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del Estudio de
Suelos, técnicos y los Planos Estructurales.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Estudio de Suelos.
• Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
• Verificar excavaciones.
• Verificar cotas de cimentación.
• Verificar nivelación y acabados sub-base del recebo.
• Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos.
• Verificar compactación de la sub-base de recebo.
• Verificar niveles y pendientes.
• Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms o las dimensiones previstas en el Estudio de
Suelos y Planos Estructurales.
• Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.
• Colocar y verificar el acero de refuerzo.
• Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas.
• Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos.
• Verificar niveles de acabados.
• Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones.
• Curar concreto.
• Verificar niveles finales para aceptación
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación según planimetría, especificaciones del fabricante y según proceso constructivo.

Página 110 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra,

además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra..
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Concreto impermeabilizado 3000 Psi .210 Kg/cm2
• Tabla chapa ordinario 0.10
• Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m)
• Plástico en Polietileno negro Cal. 8
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Título C – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.8.1. Placa base en concreto impermeabilizado 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla
Q-5 y polietileno cal. 8.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 1.8.2. Dilatación en Cinta PVC-015
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.8.2
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: La CINTA P.V.C. es una banda termoplástica de cloruro de polivinilo de color verde, para
sello de juntas de contracción, dilatación y construcción en estructuras de concreto. La CINTA P.V.C. posee
estrías que proporcionan un mejor sellado y retienen filtraciones, de igual manera cuenta con un bulbo
central que soporta los movimientos laterales y transversales. Las dilataciones La CINTA P.V.C. es
recomendada para todo tipo de juntas en edificaciones de concreto sometidas a movimientos y presiones
hidrostáticas donde se requiere de impermeabilidad total.
Las estructuras típicas de concreto que requieren de la banda de PVC son:
Estructuras de contención primarias y secundarias
Presas, esclusas, canales, embalses de agua y acueductos
Plantas de tratamiento de aguas negras
Plantas de tratamiento de agua
Alcantarillas y túneles
Tanques de almacenamiento
Muros de contención
Contrafuertes de puentes y cubiertas
Cimentaciones
Losas de azotea
Garajes de estacionamiento
Y en general en todo tipo de juntas en obras aéreas, subterráneas e hidráulicas.
La CINTA P.V.C. debe tener el tamaño y diseño correcto para permitir el movimiento esperado de la
estructura, además de que debe ser compatible con los líquidos con los que va a estar en contacto
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Para la unión de diferentes tramos de CINTA PVC no se deben hacer traslapos.
• El bulbo de la cinta siempre debe estar centrado con respecto a la junta.
• La cinta siempre debe ser colocada perpendicularmente a la junta que se va a sellar.
• La junta debe tener el tamaño y diseño apropiados para permitir el movimiento esperado de la
estructura.
• Colocar la cinta de forma perpendicular a la junta en la parte central de la sección transversal del
elemento, fijándola con alambres.
• Modificar la formaleta de la sección transversal con el fin de que solo quede embebida la mitad de la
sección de la cinta.
• Luego fundir el muro, retirar la formaleta y fundir el elemento adyacente dejando embebida la otra
mitad en el concreto.
• Embeber la mitad de la CINTA P.V.C. en el concreto para luego embeber la otra mitad en la siguiente
fundida.
• En todos los casos se recomienda colocar la CINTA P.V.C. en el centro de las placas o muros
soportándola con alambres y/o puntillas por las estrías laterales al refuerzo de tal forma que al vaciar
el concreto, no pierda su correcta posición.
• La fabricación de piezas de conexión y las uniones entre tramos se realizan haciendo cortes que
sean necesarios y luego calentando con plancha de calentamiento o pistola de aire caliente, para que
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se funda el PVC; luego se enfrentan las partes a soldar y se pegan haciendo presión, quedando de
esta manera realizada la soldadura.
• El exceso de temperatura es perjudicial para la pega, por lo tanto se deben hacer ensayos previos.
La temperatura de pega es aquella en la cual la CINTA P.V.C. se funde sin formar burbujas o espuma
y presenta brillo.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación según planimetría, especificaciones del fabricante y según proceso constructivo.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra,
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra..
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cinta sika PVC O-15
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10
ÍTEM DE PAGO: 1.8.2. Dilatación en Cinta PVC-015
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.8.3. Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con acero grado 37
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Se refiere esta especificación a la ejecución de losas macizas de contrapiso en concreto
de resistencia 21.00 Mpa - 3000 psi, con acero de refuerzo grado 37 o 37000 Psi. Las placas de contrapiso
serán fundidas de acuerdo con las recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales,
teniendo especial cuidado en los niveles y pendientes exigidos en los Planos Arquitectónicos Este ítem
incluye el suministro y puesta en sitio de los materiales y mano de obra necesarios para el amarre del
refuerzo y el vaciado y nivelación del concreto
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Para la unión de diferentes tramos de CINTA PVC no se deben hacer traslapos.
• El bulbo de la cinta siempre debe estar centrado con respecto a la junta.
• La cinta siempre debe ser colocada perpendicularmente a la junta que se va a sellar.
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• La junta debe tener el tamaño y diseño apropiados para permitir el movimiento esperado de la

estructura.
• Colocar la cinta de forma perpendicular a la junta en la parte central de la sección transversal del

elemento, fijándola con alambres.
• Modificar la formaleta de la sección transversal con el fin de que solo quede embebida la mitad de la

sección de la cinta.
• Luego fundir el muro, retirar la formaleta y fundir el elemento adyacente dejando embebida la otra

mitad en el concreto.
• Embeber la mitad de la CINTA P.V.C. en el concreto para luego embeber la otra mitad en la siguiente

fundida.
• En todos los casos se recomienda colocar la CINTA P.V.C. en el centro de las placas o muros

soportándola con alambres y/o puntillas por las estrías laterales al refuerzo de tal forma que al vaciar
el concreto, no pierda su correcta posición.
• La fabricación de piezas de conexión y las uniones entre tramos se realizan haciendo cortes que
sean necesarios y luego calentando con plancha de calentamiento o pistola de aire caliente, para que
se funda el PVC; luego se enfrentan las partes a soldar y se pegan haciendo presión, quedando de
esta manera realizada la soldadura.
• El exceso de temperatura es perjudicial para la pega, por lo tanto, se deben hacer ensayos previos.
La temperatura de pega es aquella en la cual la CINTA PVC. se funde sin formar burbujas o espuma
y presenta brillo.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación según planimetría, especificaciones del fabricante y según proceso constructivo.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra,
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra..
ENSAYOS A REALIZAR:
- Tolerancia elementos en concreto –NSR 10
- Recubrimiento del refuerzo -NSR 10
- Contenido mínimo de cemento en la mezcla –NSR 10
MATERIALES:
• Cinta sika PVC O-15
EQUIPOS:
• Acero de refuerzo 37000 Psi
• Tabla chapa ordinaria 0.20
• Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10
• NTC
ÍTEM DE PAGO: 1.8.3. Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con acero grado 37
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
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NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.8.4. Riel en vigas UPN 100, anclada.
ESPECIFICACIÓN: UNE 36522:2018
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Este unitario hace referencia al suministro e instalación de los rieles UPN 100 que se
localizan embebidos parcialmente en la superficie superior de los cárcamos de los transformadores,
deberán tener los anclajes necesarios para su amarre a los aceros que conforman los cárcamos.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• El riel se instalará sobre las estructuras definidas en la planimetría
• Estarán provistos de ganchos en varilla ½” para su anclaje y aseguramiento dentro del concreto
• Se colocará plomado y nivelado inmediatamente se fundan los cárcamos o elementos donde se
localizarán.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación según planimetría, especificaciones del fabricante y según proceso constructivo.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra,
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra..
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Viga UPN 100
• Soldadura electrosoldada 7018 * 1/8”
• Soldadura 6013 * 1/8”
• Disco de corte/desbaste metal 7”x 1/4" o similar
• Oxigeno industrial
• Acetileno
• Acero de refuerzo grado 60
EQUIPOS:
• Motosoldador Diesel
• Equipo de Oxicorte
• Pulidora eléctrica manual

TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
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ÍTEM DE PAGO: 1.8.4. Riel en vigas UPN 100, anclada.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.8.5. Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y
nivelación de 0.03 m
ESPECIFICACIÓN: NTC 4109
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: De acuerdo con la norma NTC 4109, sardinel o bordillo es una estructura de concreto que,
a modo de muro, se utiliza para separar superficies a nivel o desnivel, con el fin de delimitar visualmente o
confinar un área determinada o separar superficies con diferentes tipos de tráfico. Algunas veces, el bordillo
está adosado a una cuneta formando un bordillo cuneta.
La función de un sardinel es delimitar el área de circulación peatonal en el andén y permitir el cambio de
nivel respecto a la calzada vehicular, mientras que la función de un bordillo es servir de confinamiento para
cambios de material o para conformar bordes en zonas verdes. Es decir, que el sardinel se utiliza en
presencia de tráfico vehicular y el bordillo se utiliza para zonas peatonales.
En el caso de condiciones normales de pendientes y en ausencia de alguna característica del sitio que
amerite un sardinel o bordillo de diseño especial, se sugiere al exigir la utilización de elementos
prefabricados ya que existe un mejor control de calidad con este tipo de elementos. Se instala este sardinel
con el fin de confinar la estructura diseñada, tanto su base si se requiere, como la de la base de graba y la
altura grama sintética. De requerirse por tema de cerramiento , el sardinel puede ser remplazado por una
viga perimetral.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Se construirán sardineles o bordillos prefabricados de acuerdo con los diseños y alineaciones que
aparecen en los planos y donde lo indique el Interventor.
• Los sardineles o bordillos prefabricados se sentarán sobre un lecho de mortero de cemento y arena
de río en proporción 1:4 respectivamente, siguiendo el alineamiento previsto, una vez haya fraguado
la capa de concreto pobre.
• El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve presión sobre el
mismo. Se debe tener la precaución de dejar un espacio de aproximadamente 10 mm para la junta
entre bordillos.
• Siempre que se pueda, es conveniente comenzar la colocación en una alineación recta y por el punto
más bajo del terreno y continuar pendiente arriba.
• La junta entre piezas será de 10 mm como máximo y se rellenará con mortero de cemento y arena
de río en proporción 1:3, respectivamente.
• Los sardineles o bordillos se construirán con una mezcla homogénea de agregados, agua y cemento
Portland tipo I, suministrada por una planta mezcladora de concreto que garantice una resistencia
mínima a la compresión de 17,5 MPa (2500 psi) y un tamaño máximo de agregado de 25 mm (1”).
En los casos en los que por la dimensión del elemento no sea factible el suministro de mezcla de
planta, se puede permitir elaborar el concreto en sitio, previa aprobación de la interventoría.
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• No se permite que la subrasante esté constituida por suelos expansivos, dispersivos o colapsables.
• Se debe verificar que la subrasante se encuentre bien drenada. Se debe retirar todas las raíces y

•

•
•
•

•

•
•

materia orgánica y realizar los rellenos necesarios para obtener la cota de proyecto definida en los
estudios previos. Es necesario retirar las zonas blandas y sustituirlas por material adecuado.
Los sardineles o bordillos se colocarán sobre una capa de concreto pobre de 4 cm de espesor, previa
colocación de un cimiento formado por una capa de material granular tipo SBG-1 de 15 cm de espesor
compactada al 95% de la densidad seca máxima del ensayo Próctor Modificado.
Los sardineles o bordillos fundidos en sitio deben tener tres tipos de juntas:
Juntas de contracción, juntas de expansión y juntas de construcción.
Las juntas de contracción se construirán cada 1,50 m de longitud, con un ancho entre 3 mm y 10 mm
y una profundidad entre 30 mm y 40 mm; mediante una plantilla de acero, o dejándola previamente
incluida en la formaleta, sin afectar la continuidad del acero de refuerzo.
Se construirán juntas de expansión cada 24,0 m de separación máxima. Estas juntas tendrán un
ancho entre 15 mm y 20 mm y deben cortar completamente la sección del elemento, incluyendo el
acero de refuerzo. El vacío que forme la junta será rellenado con emulsión asfáltica de rompimiento
medio.
Las juntas de construcción se deben construir de igual manera que las juntas de expansión.
Se instala este sardinel con el fin de confinar la estructura diseñada, tanto sub-base si se requiere,
como la de la base de graba y la altura grama sintética. De requerirse por tema de cerramiento , el
sardinel puede ser remplazado por una viga perimetral.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación según planimetría, especificaciones del fabricante y según proceso constructivo.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra,
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra..
ENSAYOS A REALIZAR:
• Tolerancia elementos en concreto –NSR 10
• Recubrimiento del refuerzo -NSR 10
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla –NSR 10
MATERIALES:
• Mortero 1:4 (desperdicio 5%)
• Sardinel Prefabricado A-10 80 x 20 x 50 cm
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.8.5. Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y
nivelación de 0.03 m
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
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reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.8.6. Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y
nivelación de 0.03 m
ESPECIFICACIÓN: NTC 4109
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: De acuerdo con la norma NTC 4109, sardinel o bordillo es una estructura de concreto que,
a modo de muro, se utiliza para separar superficies a nivel o desnivel, con el fin de delimitar visualmente o
confinar un área determinada o separar superficies con diferentes tipos de tráfico. Algunas veces, el bordillo
está adosado a una cuneta formando un bordillo cuneta.
La función de un sardinel es delimitar el área de circulación peatonal en el andén y permitir el cambio de
nivel respecto a la calzada vehicular, mientras que la función de un bordillo es servir de confinamiento para
cambios de material o para conformar bordes en zonas verdes. Es decir, que el sardinel se utiliza en
presencia de tráfico vehicular y el bordillo se utiliza para zonas peatonales.
En el caso de condiciones normales de pendientes y en ausencia de alguna característica del sitio que
amerite un sardinel o bordillo de diseño especial, se sugiere al exigir la utilización de elementos
prefabricados ya que existe un mejor control de calidad con este tipo de elementos. Se instala este sardinel
con el fin de confinar la estructura diseñada, tanto su base si se requiere, como la de la base de graba y la
altura grama sintética. De requerirse por tema de cerramiento, el sardinel puede ser remplazado por una
viga perimetral.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Se construirán sardineles o bordillos prefabricados de acuerdo con los diseños y alineaciones que
aparecen en los planos y donde lo indique el Interventor.
• Los sardineles o bordillos prefabricados se sentarán sobre un lecho de mortero de cemento y arena
de río en proporción 1:4 respectivamente, siguiendo el alineamiento previsto, una vez haya fraguado
la capa de concreto pobre.
• El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve presión sobre el
mismo. Se debe tener la precaución de dejar un espacio de aproximadamente 10 mm para la junta
entre bordillos.
• Siempre que se pueda, es conveniente comenzar la colocación en una alineación recta y por el punto
más bajo del terreno y continuar pendiente arriba.
• La junta entre piezas será de 10 mm como máximo y se rellenará con mortero de cemento y arena
de río en proporción 1:3, respectivamente.
• Los sardineles o bordillos se construirán con una mezcla homogénea de agregados, agua y cemento
Portland tipo I, suministrada por una planta mezcladora de concreto que garantice una resistencia
mínima a la compresión de 17,5 MPa (2500 psi) y un tamaño máximo de agregado de 25 mm (1”).
En los casos en los que por la dimensión del elemento no sea factible el suministro de mezcla de
planta, se puede permitir elaborar el concreto en sitio, previa aprobación de la interventoría.
• No se permite que la subrasante esté constituida por suelos expansivos, dispersivos o colapsables.
• Se debe verificar que la subrasante se encuentre bien drenada. Se debe retirar todas las raíces y
materia orgánica y realizar los rellenos necesarios para obtener la cota de proyecto definida en los
estudios previos. Es necesario retirar las zonas blandas y sustituirlas por material adecuado.
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• Los sardineles o bordillos se colocarán sobre una capa de concreto pobre de 4 cm de espesor, previa
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colocación de un cimiento formado por una capa de material granular tipo SBG-1 de 15 cm de espesor
compactada al 95% de la densidad seca máxima del ensayo Próctor Modificado.
Los sardineles o bordillos fundidos en sitio deben tener tres tipos de juntas:
Juntas de contracción, juntas de expansión y juntas de construcción.
Las juntas de contracción se construirán cada 1,50 m de longitud, con un ancho entre 3 mm y 10 mm
y una profundidad entre 30 mm y 40 mm; mediante una plantilla de acero, o dejándola previamente
incluida en la formaleta, sin afectar la continuidad del acero de refuerzo.
Se construirán juntas de expansión cada 24,0 m de separación máxima. Estas juntas tendrán un
ancho entre 15 mm y 20 mm y deben cortar completamente la sección del elemento, incluyendo el
acero de refuerzo. El vacío que forme la junta será rellenado con emulsión asfáltica de rompimiento
medio.
Las juntas de construcción se deben construir de igual manera que las juntas de expansión.
Se instala este sardinel con el fin de confinar la estructura diseñada, tanto sub-base si se requiere,
como la de la base de graba y la altura grama sintética. De requerirse por tema de cerramiento, el
sardinel puede ser remplazado por una viga perimetral.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación según planimetría, especificaciones del fabricante y según proceso constructivo.
• Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra,
además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra..
ENSAYOS A REALIZAR:
• Tolerancia elementos en concreto –NSR 10
• Recubrimiento del refuerzo -NSR 10
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla –NSR 10
MATERIALES:
• Mortero 1:4 (desperdicio 5%)
• Sardinel Prefabricado A-10 80 x 20 x 50 cm
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.8.6. Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y
nivelación de 0.03 m
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 1.8.7. Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de
arena
ESPECIFICACIÓN: NTC 4993
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Según la NTC 4992 es un elemento no aligerado en su masa, de concreto, prefabricado,
con forma de prisma recto, cuyas bases son polígonos que permiten conformar una superficie que se utiliza
como capa de rodadura.
Según la masa de concreto pueden colocarse losetas monocapa gris o monocapa coloreada, las losetas
bicapa pueden tener su capa superficial gris o coloreada.
Con el fin de garantizar una resistencia al desgaste y una durabilidad adecuadas, el contenido mínimo de
material cementante de la mezcla en la cara de desgaste (capa superficial en losetas bicapa) debe ser de
350 kg/m3. Este mismo contenido se debe tener en toda la masa de la loseta, cuando va a estar en contacto
directo, indirecto o cercana al nivel freático, de aguas marinas o con contenido de sales.
Las losetas deben cumplir lo establecido en la NTC 4992.
Se permite el uso de losetas fabricadas con agregados reciclados que sean adecuados para su uso en el
concreto y en general materiales amigables con el medio ambiente que no afecten el desempeño solicitado
a la loseta, es decir sin afectar su resistencia, durabilidad o aspecto, y que no sean nocivos para ningún
otro material utilizado en, o complementario a, este tipo de producto y de construcción.
Si las losetas se colocan sobre una capa de asiento de mortero, pierden el carácter de losetas y se
consideran como tabletas de concreto. Las tabletas de concreto deben cumplir lo establecido en la NTC
4993.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Se deben disponer hilos para controlar niveles y alineamiento, usando topografía. Este proceso se
• debe iniciar antes de colocar la capa de arena de asiento y se debe ajustar a medida que avance el
progreso de la construcción.
• Antes de dar inicio con las actividades de instalación se recomienda revisar de forma conjunta entre
el Contratista de Obra y el Interventor el diseño y patrón de las losetas y determinar si se presentan
cortes de piezas que no cumplan con los requisitos anteriormente expuestos; de ser así, el diseño
debe ser modificado y presentado nuevamente para aprobación del Interventor.
• Las losetas se deben colocar sobre la capa de arena de asiento, respetando la dilatación sugerida
para evitar desportilles o roturas.
• Una vez colocada y enrasada la capa de arena se procede a la colocación de las losetas. La
instalación se realiza de forma manual de acuerdo al patrón y a la orientación definidos en el diseño.
• La colocación de las primeras losetas requiere de un especial cuidado ya que de estas primeras
depende el avance correcto del tramo. Es necesario colocar hilos usando equipos de topografía para
controlar los niveles y el alineamiento, estos se recomiendan colocarlos al menos cada 2,5 m en
sentido longitudinal y transversal; no es suficiente controlar un solo alineamiento.
• La junta mínima entre losetas debe ser de 2 mm y la máxima de 4 mm. Estas se deben controlar con
la ayuda de palustres, para abrir las que se cierran, y con martillos de caucho, para cerrar las juntas
que se abren, o para alinear las unidades entre sí. En ningún caso se colocan piezas a tope, sin
juntas La colocación de las losetas se debe realizar evitando pisar la capa de arena, por lo que se
debe trabajar sobre la superficie ya instalada; no se deben concentrar cargas junto al borde principal
de instalación.
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• Se recomienda que el instalador se ubique sobre una tabla o lámina de madera contrachapada a

medida que avanza sobre la loseta sin compactar. Igual observación es válida para demás personal
que circule sobre la loseta que aún no se ha compactado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Cada par de mediciones de la longitud real (lr) y del ancho real (ar) para cada espécimen de la
muestra (tomadas sobre la cara de desgaste y sobre la cara de apoyo) no debe diferir entre sí en
más de 1,5 mm.
• Tanto la longitud real promedia (lr) como el ancho real promedio (ar) para cada espécimen de la
muestra no deben diferir de la longitud estándar (le) y del ancho estándar (ae), respectivamente, en
más de 1,5 mm.
• Cuando las losetas tienen acabado plano o con junta falsa, cada una de las cuatro mediciones del
espesor real (er), tomadas para cada espécimen de la muestra no deben diferir del espesor estándar
(ee) en más de 2 mm.
• La diferencia (rango) entre la mayor y la menor de las cuatro mediciones del espesor real (er),
tomadas para cada espécimen de la muestra no debe ser mayor de 2 mm.
• Las aristas de las losetas no deben presentar desportillamientos mayores a 3 mm
• El bisel debe tener igual forma o perfil en toda su longitud.
• Tanto la proyección horizontal (phb) como la proyección vertical (pvb) del perfil del bisel deben tener
mínimo 3 mm y máximo 7 mm
• La diferencia (rango) entre la mayor y la menor de las cuatro mediciones de la proyección horizontal
del bisel y la proyección vertical del bisel, tomadas para cada espécimen de la muestra no debe ser
mayor de 1,5 mm.
• Separadores ‒ En cada pared de la loseta se debe tener un separador por cada loseta que haga
contacto con dicha pared (según los patrones de colocación que permita a la loseta o para los cuales
se esté definiendo la posición de los separadores) o sea, uno por cada módulo interno de la loseta
correspondiente a dicha pared. ‒ El separador correspondiente a cada módulo interno debe estar
siempre en la misma posición relativa a cada módulo (lado derecho o lado izquierdo) y a una distancia
del extremo del módulo no menor de ¼ ni mayor a 1/3 de éste. ‒ El ancho de los separadores (as)
no debe ser menor de 4 mm ni mayor de 15 mm. ‒ El espesor de los separadores (es) debe ser de 2
mm ± 0,5 mm.
• Capa superficial - Los requisitos de la capa superficial sólo se deben aplicar para las losetas bicapa.
• El espesor de la capa superficial (ecs) debe ser de al menos 8mm.
• En ningún momento ni durante el uso de las losetas ni durante su ensayo a flexo tracción se debe
presentar separación o desprendimiento total o parcial de las dos capas de las losetas bicapa.
• El diseñador define el acabado de la loseta bicapa (gris o coloreada)
• Las losetas deben cumplir con los requisitos de apariencia de acuerdo a lo establecido en la NTC
4992 y NTC4993. Los requisitos de acabado son obligatorios para cada muestra. Los requisitos de
textura, color y eflorescencia de la cara de desgaste sólo se deben exigir cuando las características
de las losetas así lo requieran.
• Acabado Las losetas no deben presentar fisuras, grietas o destornillamientos que interfieran con el
proceso de colocación de las mismas, o que perjudiquen significativamente el comportamiento y
estabilidad de la superficie terminada. Para la verificación del acabado se debe emplear el método
descrito en la NTC 4992
• Textura de la cara de desgaste - Se deben utilizar losetas de concreto con la textura correspondiente
con la función de la misma. La textura no debe afectar la apariencia, la resistencia al deslizamiento y
la generación y atenuación de ruido.
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• Color de la cara de desgaste - El color es de libre elección por parte del IDU. Normalmente el color

varía de acuerdo al tipo de cemento, agregados y al proceso de construcción. El color no puede
utilizarse como parámetro de evaluación de calidad sin que antes se realicen los ensayos de
resistencia y absorción. El diseño debe definir la gama de color de las losetas. El Contratista de Obra
debe remitir para la aprobación de la Interventoría una muestra superior a cinco unidades que
contengan los extremos de variación del color con el mismo tipo de unidades especificadas. Para la
verificación del color se debe emplear el método descrito en la NTC 4992.
• Eflorescencia de la cara de desgaste Las losetas de concreto no deben presenta eflorescencia. Para
la verificación del color se debe emplear el método descrito en la NTC 4992.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Las losetas deben cumplir con los requerimientos de resistencia al deslizamiento de acuerdo a lo establecido
en la NTC 5129 – Método de ensayo para determinar las propiedades de fricción de una superficie, usando
el péndulo británico.
• Inspección visual
• Correcta nivelación y alineación.
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla –NSR 10
MATERIALES:
• Loseta prefabricada A-50 (40x40x6) – gris
• Arena lavada de rio
• Agua para obra
• Mortero 1:4
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
• Cortadora ladrillo sin disco
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.8.7. Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de
arena.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.8.8. Acero de Transferencia liso de 60000 Psi
ESPECIFICACIÓN: NTC 248 – ASTM A615
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (Kg)
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DESCRIPCIÓN: Las juntas de transferencia son barras lisas de acero que permiten transmitir la carga
entre losas de concreto, Son utilizadas como elemento de anclaje entre las losas de concreto en
pavimentos rígidos o pisos industriales. Su función es transmitir las cargas entre las losas y mantener unida
la estructura.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• En el caso que se recomienden por el diseño, en las juntas que muestran los documentos técnicos
del proyecto, se colocarán pasadores como mecanismo para garantizar la transferencia efectiva de
carga entre las losas adyacentes. Las barras serán de acero redondo liso con límite de fluencia (fy)
mínimo de 280 MPa (2800 kg/cm2). En general, las barras deben estar libres de cualquier
imperfección o deformación que restrinja el deslizamiento libre del concreto.
• Cualquier cambio en estos debe ser aprobado por el interventor
• En las juntas que muestran los documentos técnicos del proyecto y/o en los sitios en que indique el
Interventor, se colocarán barras de amarre con el propósito de evitar el desplazamiento de las losas
y la abertura de las juntas. Las barras serán corrugadas, con límite de fluencia (fy) según lo indicado
en los documentos del proyecto, preferiblemente de 420 MPa (4200 kg/cm2), o de 280 MPa (2800
kg/cm2).
• Las barras de amarre no deberán ser en general dobladas y enderezadas; sin embargo, si por
razones constructivas es absolutamente indispensable doblarlas y enderezarlas, con expresa
autorización del Interventor, deberá utilizarse un acero con límite de fluencia (fy) de 280 MPa (2800
kg/cm2); en este caso, si los documentos del proyecto señalan un acero con límite de fluencia (fy) de
420 MPa (4200 kg/cm2), el Constructor deberá rediseñar el sistema de barras de amarre para
acomodarlo a la nueva resistencia, rediseño que deberá ser aprobado por el Interventor
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Item ejecutado según proceso constructivo, dimensionamiento de los materiales, calidades del
material certificado.
• Las establecidas por la interventoría del proyecto
• Según la NSR-10 y las normas técnicas aplicables
ENSAYOS A REALIZAR:
• Certificación de calidad de los materiales
MATERIALES:
• Acero de refuerzo 60000 Psi (liso)
• Hoja Segueta
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.8.8. Acero de Transferencia liso de 60000 Psi
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Kilogramo (Kg), del ítem correctamente ejecutado,
la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
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reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.8.9. Zona verde incluye grama en césped y capa de tierra negra abonada 0.08 m
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.8.9.
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Esta especificación contempla la colocación de tierra abonada y cobertura vegetal
superficial tipo césped o grama natural, perfiladas según cotas y niveles requeridos de acuerdo con los
planos generales del proyecto.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• En las áreas indicadas en los planos arquitectónicos, se deberá instalar una capa de tierra negra
abonada con un espesor mínimo de 0.08 m, la capa de tierra se deberá perfilar según niveles y cotas
requeridas en el diseño.
• Sobre la tierra abonada se instalarán segmentos de pasto o grama recubriendo la totalidad del área
designada.
• Se recomienda realizar riego con agua en tiempo seco o cuando se requiera
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Inspección visual que muestre el buen estado del pasto
• Correcta instalación de los materiales
• Recomendaciones del interventor
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Tierra Negra abonada
• Agua para obra
• Pasto trencilla o grama
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales – t
• Transporte de materiales (arena, piedra, común, tierra) - m³
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.8.9. Zona verde incluye grama en césped y capa de tierra negra abonada 0.08 m
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 1.8.10. Relleno y extendida de material triturado para jardín.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.8.10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al transporte, disposición, conformación y compactación por capas,
de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del relleno de espacios
correspondientes a zonas de jardín o lugares de bajo tránsito vehicular interno con material triturado de
1/2“ o de 3/4", que hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•

Los rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones
transversales indicadas en los planos generales.

•

El material para relleno será obtenido en cantera, Su tipo, cantidad, calidad y método para su
colocación deberán ser aprobados por el Interventor.

•

Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.

•

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
Interventor.

•

Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón o mecánicamente con
un vibro compactador tipo rana.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Selección de materiales según las recomendaciones de la interventoría
• Material se debe instalar con la menor capa vegetal y residuos sólidos no pétreos o granulares
posibles
• Instalación por capas de espesor máximo 10 cm antes de compactar
• Compactación máxima y nivelada
ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual de selección del material.
MATERIALES:
- Triturado de 1/2" – 3/4"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
- Transporte de material (triturado) - m3
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Cap. 4 – NSR-10
ÍTEM DE PAGO: 1.8.10. Relleno y extendida de material triturado para jardin.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), y corresponderán al material
debidamente instalados, con sus mínimos de aceptación, previa verificación y aprobación de la
interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con el material no cumpla con las especificaciones del
estudio de suelos, compactación, granulometría y calidades requeridas para la ejecución correcta de la
actividad.
Subcapítulo. 1.9 – Pisos - Acabados
Comprende las actividades necesarias para la instalación de los acabados de los pisos, que en conjunto dan
armonía visual, física, y estética, que facilitan las condiciones de aseo, higiene, confort y ergonomía.

Ítem 1.9.1. Baldosa grano de mármol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y
brillado a todo costo
ESPECIFICACIÓN: NTC 2849
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: La baldosa de terrazo (o de grano de mármol) es un elemento vibro prensado, fabricada
en dos capas; la de desgaste (cara vista) y la de base de mortero (cara revés) y compuesta por piedras
naturales (Mármol) mezcladas entre sí con cemento, y en algunos casos colorantes (pigmentos), que una
vez endurecido permite obtener diferentes acabados, presentando una superficie lisa o rugosa y cuya
superficie es susceptible de pulimento, resaltando las formas y colores de sus componentes; deberán
mantener las condiciones mínimas aceptables de la NTC 2849.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• No mezcle lotes de producción ya que de un lote a otro existe variación de tono.
• Pueden existir variaciones entre las muestras de exhibición, desarrollos especiales y el producto final,
debido a que la materia prima es un producto natural que presenta variaciones, estas posibles
variaciones no afectan el desempeño del producto final.
• Se debe tener en cuenta las recomendaciones consignadas en el manual de uso, instalación y
mantenimiento.
• Algunas baldosas pueden presentar desportilles en la cara vista de hasta 2 y 5 mm según norma
NTC 2849, y en la cara revés desportilles mayores, estos no afectan la apariencia superficial de la
baldosa ni su comportamiento al uso.
• La baldosa grano de mármol, es susceptible a presentar leve variación de tono en un mismo lote,
especialmente en referencias de color, esto se debe a que las materias primas que la conforman son
de origen natural.
• La superficie sobre la cual se va a instalar el acabado deberá estar sana, limpia, libre de lechadas de
cemento y de polvo u otros contaminantes.
• Para la instalación se usará mortero 1:3 e: 3 cm, mezclado con impermeabilizante integral líquido tipo
Sika-1, similar o de calidad superior, en proporciones indicadas por el fabricante. Una vez terminada
la instalación se debe limpiar la baldosa de excesos de mezcla y otros contaminantes.
• Pasadas al menos 24 horas y verificando que las baldosas estén bien fijadas, se rellenarán las juntas
con boquilla con látex tipo Concolor rápido color blanco Corona, similar o de calidad superior.
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• El destronque se iniciará con esmeriles muy abrasivos en secuencia: 24 o 36, 60 y 120. El pulido final

requiere de esmeriles más finos en secuencia: 220 y 400 y, de ser necesario, 600 y superiores. Una
vez terminado el pulido, se deben lavar muy bien las áreas y proteger adecuadamente mientras la
baldosa elimina la humedad recibida en el proceso.
• El acabado final debe hacerse con tres manos de un revestimiento protector hidro y óleo repelente,
para pisos de alto tráfico, tipo Petrolux Tenax, similar o de calidad superior, siguiendo las
recomendaciones suministradas por el fabricante del producto.
• Esta actividad incluye el brillado del piso con cera, de tal forma que esté en perfectas condiciones al
momento de la entrega de la obra.
• No se permitirá hundimientos o sobresaltos mayores a 1 mm en todas las direcciones, no deben
quedar baldosas huecas, la dilatación deberá ser la misma en todas las direcciones, con un ancho
de 3 mm.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Pisos nivelados, con las pendientes indicadas
• Correcta instalación de los materiales
• Recomendaciones del interventor
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cemento gris
• Agua para obra
• Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa
• Arena lavada de rio
• Baldosa grano de mármol 30*30 / 33*33 blanco
• Boquilla lista junta normal
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
• Pulida y brillada de piso granito (incluye: material y maquinaria a todo costo)
• Herramienta menor
• Cortadora ladrillo sin disco
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
• Transporte de materiales (arena, piedra, común, tierra) - m³
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.9.1. Baldosa grano de mármol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y
brillado a todo costo
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 1.9.2. Guardaescoba recto grano de mármol 30*7.2 cm
ESPECIFICACIÓN: NTC 2849
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: La baldosa de terrazo (o de grano de mármol) es un elemento vibro prensado, fabricada
en dos capas; la de desgaste (cara vista) y la de base de mortero (cara revés) y compuesta por piedras
naturales (Mármol) mezcladas entre sí con cemento, y en algunos casos colorantes (pigmentos), que una
vez endurecido permite obtener diferentes acabados, presentando una superficie lisa o rugosa y cuya
superficie es susceptible de pulimento, resaltando las formas y colores de sus componentes; deberán
mantener las condiciones mínimas aceptables de la NTC 2849.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• No mezcle lotes de producción ya que de un lote a otro existe variación de tono.
• Pueden existir variaciones entre las muestras de exhibición, desarrollos especiales y el producto final,
debido a que la materia prima es un producto natural que presenta variaciones, estas posibles
variaciones no afectan el desempeño del producto final.
• Se debe tener en cuenta las recomendaciones consignadas en el manual de uso, instalación y
mantenimiento.
• Algunas baldosas pueden presentar desportilles en la cara vista de hasta 2 y 5 mm según norma
NTC 2849, y en la cara revés desportilles mayores, estos no afectan la apariencia superficial de la
baldosa ni su comportamiento al uso.
• La baldosa grano de mármol, es susceptible a presentar leve variación de tono en un mismo lote,
especialmente en referencias de color, esto se debe a que las materias primas que la conforman son
de origen natural.
• La superficie sobre la cual se va a instalar el acabado deberá estar sana, limpia, libre de lechadas de
cemento y de polvo u otros contaminantes.
• Para la instalación se usará mortero 1:3 e: 3 cm, mezclado con impermeabilizante integral líquido tipo
Sika-1, similar o de calidad superior, en proporciones indicadas por el fabricante. Una vez terminada
la instalación se debe limpiar la baldosa de excesos de mezcla y otros contaminantes.
• Pasadas al menos 24 horas y verificando que las baldosas estén bien fijadas, se rellenarán las juntas
con boquilla con látex tipo Concolor rápido color blanco Corona, similar o de calidad superior.
• El destronque se iniciará con esmeriles muy abrasivos en secuencia: 24 o 36, 60 y 120. El pulido final
requiere de esmeriles más finos en secuencia: 220 y 400 y, de ser necesario, 600 y superiores. Una
vez terminado el pulido, se deben lavar muy bien las áreas y proteger adecuadamente mientras la
baldosa elimina la humedad recibida en el proceso.
• El acabado final debe hacerse con tres manos de un revestimiento protector hidro y óleo repelente,
para pisos de alto tráfico, tipo Petrolux Tenax, similar o de calidad superior, siguiendo las
recomendaciones suministradas por el fabricante del producto.
• Esta actividad incluye el brillado del piso con cera, de tal forma que esté en perfectas condiciones al
momento de la entrega de la obra.
• No se permitirá hundimientos o sobresaltos mayores a 1 mm en todas las direcciones, no deben
quedar baldosas huecas, la dilatación deberá ser la misma en todas las direcciones, con un ancho
de 3 mm.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Pisos nivelados, con las pendientes indicadas
• Correcta instalación de los materiales
• Recomendaciones del interventor
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ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cemento gris
• Agua para obra
• Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa
• Arena lavada de rio
• Baldosa grano de mármol 30*30 / 33*33 blanco
• Boquilla lista junta normal
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
• Pulida y brillada de piso granito (incluye: material y maquinaria a todo costo)
• Herramienta menor
• Cortadora ladrillo sin disco
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
• Transporte de materiales (arena, piedra, común, tierra) - m³
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.9.2. Guardaescoba recto grano de mármol 30*7.2 cm
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.9.3. Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.9.3
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Esta especificación contempla la instalación de pisos en baldosa en cerámica 33.8 x 33.8
cm., en diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas
en los Planos Arquitectónicos y de Detalle, la pulida final sólo se ejecutará cuando se considere oportuno,
de acuerdo con los diferentes trabajos de acabado y con las instrucciones del Interventor, protegiendo
adecuadamente las paredes, guardaescobas, puertas, marcos y tragantes para evitar deterioros y
obstrucciones.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Ubicar lugar de trabajo.
• Verificar que el piso donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, de no ser así
limpiarlo.
• Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores uniformes.
• Verificar niveles y pendientes del piso.
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• Según el área y la forma como se instalara la cerámica, se define los despieces y orden de colocación

de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible.
• Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo requiere.
• Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación.
• Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el fabricante del

material.
• Alinear las hiladas de baldosa con hilos trasversales.
• Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y

esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm.
• Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para que

esta se adhiera mejor al piso. (Colocar las hiladas de baldosa trasversales sucesivas, dejando un
piso uniforme y continuo).
• Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor.
• Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una lechada de
cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico
para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas).
• Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar
sobrantes del material de emboquillado.
• Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo sobrante de
mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.
• En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se utilizarán esquineras
de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.
• Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.
• La instalación de los revestimientos es una de las actividades más importantes en la construcción de
pisos y paredes revestidos, puesto que es la más visible al usuario final.
• Se recomienda proteger el piso durante la instalación para evitar rayado por escombros, arena,
andamios y herramientas.
• Proteger el piso con cartones o papel kraft después de instalado, mientras se terminan otros
acabados en obra, para evitar manchas y rayones.
• Consulta el manual de Instalación Pisos y Paredes
• El éxito del trabajo puede ser potenciado con el uso de herramientas y accesorios apropiados.
• La selección del tipo de Pegacor más adecuado para el material del producto y la superficie en la
cual lo va a instalar es importante.
• Se recomienda utilizar mazo de goma para fijar la pieza.
• Evitar mazos de color negro o gris que puede manchar la superficie.
• Emboquillar después de 24 horas de instalado el producto y se recomienda Concolor.
• Se recomienda Concolor junta estrecha para juntas de 1-5 mm o Concolor junta universal para juntas
5-15 mm.
• La aplicación de la boquilla y el retiro de todos los elementos son sobrantes que pueden rayar la
pieza.
• Si quedan restos de material se deben quitar con una esponja no abrasiva y abundante agua sin
frotar la pieza.
• La limpieza cotidiana se debe realizar con agua limpia y trapero, por ningún motivo se debe utilizar
varsol o cualquier otro detergente con contenido graso.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Pisos nivelados, con las pendientes indicadas
• Correcta instalación de los materiales
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• Recomendaciones del interventor

ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Pegacor blanco adhesivo cerámico
• Agua para obra
• Boquilla lista junta normal
• Cerámica duropiso 33.8 x 33.8 o similar
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.9.3. Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.9.4. Dilatación en granito a=0.20
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.9.4
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Se construirán juntas de dilación en los pisos o enchapados en los lugares, calibres y
materiales, formando los dibujos señalados en los planos o en los sitios que ordene el Interventor.
Para las Juntas Metálicas en Pisos de Granito Esmerilado. Si los planos no indican dimensiones diferentes,
serán ejecutados en bronce o aluminio, con varillas de seis (6) milímetros de espesor por dos y medio (21/2) centímetros de profundidad.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Sobre el entresuelo o la base de concreto y antes de iniciar los pisos, se colocarán las varillas en su
localización y niveles precisos, empotrándolas debidamente y observando que estén a nivel del piso
acabado. Una vez colocado el piso de granito serán esmeriladas conjuntamente. Para las juntas en
material plástico y en los enchapados en granito esmerilado se seguirá el mismo procedimiento.
• Para las Juntas Plasto-Elásticas se ejecutarán en los pisos de concreto y otros sitios donde se
requiere para el tratamiento de juntas arquitectónicas. Para las juntas horizontales y verticales, en
pisos, y muros de concreto se utilizarán productos a base de polisulfuros, caucho bituminoso o
alquitrán; para las juntas arquitectónicas, se usarán selladores elásticos a base de poliuretano y
polisulfuros.
• En todos los casos para su aplicación, se seguirán todas las instrucciones del fabricante.
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Dilataciones perfectamente construidas, según la planimetría y los diseños.
• Correcta instalación de los materiales
• Recomendaciones del interventor
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cemento gris
• Cemento blanco
• Dilatación en bronce PC 09
• Marmolina 20 kg
• Agua para obra
• Arena lavada de rio
• Polvo mineral calidad tipo alemán rojo/blanco/otros
• Granito travertino peruano No.2 y 3
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
• Pulida y brillada de piso granito (incluye: material y maquinaria a todo costo)
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
• Transporte de materiales (arena, piedra, común, tierra) - m³
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.9.4. Dilatación en granito a=0.20
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Subcapítulo. 1.10 – Instalaciones Hidrosanitarias
Se contemplan todas las actividades necesarias para la conducción y distribución del agua potable, así mismo
la conducción y disposición de las aguas residuales y aguas lluvias, acompañadas de todas las actividades
complementarias requeridas.
Subcapítulo. 1.10.1 – Excavación de redes
Contempla todas las actividades necesarias para las excavaciones necesarias según los trazados y
planimetría para la posterior conexión de toda la red subterránea de agua potable, aguas lluvias y aguas
residuales.
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Ítem 1.10.1.1. Excavación a mano en material común, con transporte
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.1.1
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: El ítem contempla la realización de las excavaciones de forma manual necesarias para
obtener las cotas de fundación y la profundidad de cimentación y relleno de acuerdo con los niveles de
pisos contenidos en los Planos Generales. Se debe emplear el equipo y los materiales de ayuda necesario
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Realizar la localización y determinar las dimensiones de excavación
• Empleando palas, palines, picas y demás herramientas, se deberá realizar las excavaciones del
terreno, verificando que se mantengan las dimensiones requeridas, acorde a los diseños y
planimetría.
• Las excavaciones deberán realizarse hasta la profundidad indicada en la planimetría y los diseños.
• Se recomienda realizar la intervención en periodos de clima seco, que eviten la necesidad de utilizar
bombas o elementos para extraer aguas lluvias
• Se verificarán ejes, y alineación métrica de las excavaciones, por lo tanto en caso de que alguna
excavación que no corresponda a lo indicado en la planimetría deberá corregirse y atenderse
inmediatamente.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Excavaciones a niveles requeridos.
• Excavaciones con alineaciones a ejes correctas.
• Excavaciones con dimensiones correctas
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 5% M.O. AA
• Volqueta (6 m3)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.1.1. Excavación a mano en material común, con transporte
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), de las excavaciones ejecutadas,
verificadas y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.
Subcapítulo. 1.10.2 - Red Hidráulica
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Corresponde al conjunto de actividades necesarias para la conexión a la red local de agua potable, la
conducción y distribución interna a los diferentes elementos y servicios que la requieren.

Ítem 1.10.2.1. Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) Ø=1/2. Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.1
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN:
Comprende una Conexión de un ramal de Tubería, según los diámetros y
especificaciones de los diseños hidráulicos, pendiente mínima del 2 % y conexión a 45 grados (En planta)
con la Red principal que conecta la Caja de una Edificación cualquiera con la Red principal más cercano.
Se refiere al suministro (Cuando lo autorice el CONTRATANTE y/o la Interventoría), transporte,
almacenamiento e instalación de un ramal domiciliario en Tubería PVC, en los sitios, diámetros y
pendientes definidos en los Planos y Esquemas, o por la Interventoría, incluyendo la reposición de aquellas
conexiones domiciliarias que se encuentren en mal estado y/o la Interventoría. La acometida se hará de
acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de Acueducto del Municipio de; comprende este
ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc., necesarias para la instalación de
la acometida desde la derivación de la red pública hasta la entrega del proyecto.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. Consultar y cumplir con especificaciones y
reglamentos de la Empresa de Acueducto del Municipio. Utilizar la tubería y los accesorios
especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las cantidades de obra. Verificar los diámetros
de tuberías estipulados en los Planos. Previo a la instalación de la Tubería, se debe verificar el
replanteo de hilos, niveles y pendientes, de acuerdo con lo definido en los Planos, Esquemas y
Diseños del Proyecto o con lo definido por la Interventoría. Esta revisión incluye los Hiladeros,
Mojones y referencias que se propone utilizar el CONTRATISTA para la correcta instalación de la
Tubería. Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad portante del
fondo de la brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que haya lugar, incluyendo alguna
eventual sustitución con material granular compactado, si estima objetable el suelo de fundación
existente. El CONTRATISTA deberá controlar que los alineamientos de la Tubería domiciliaria y la
Tubería principal formen en planta un ángulo de 45 grados y que su empalme se realice mediante el
suministro y correcta instalación y fijación de una "Silla YEE" o "YEE reducida" sobre el Tubo principal
que ha sido previa y adecuadamente perforado, siguiendo todas las recomendaciones dictadas por
el Fabricante y por la Interventoría.
• Para el adecuado funcionamiento de esta conexión domiciliaria, es fundamental que el
CONTRATISTA controle el procedimiento, ubicación y dimensión de la perforación realizada al Tubo
principal, así como la correcta instalación y fijación del Accesorio de empalme. Eventualmente y a
criterio del CONTRATANTE y/o la Interventoría, se podrán autorizar conexiones domiciliarias con
Derivaciones construidas en sitio y con ángulos entre 45 y 90 grados, mediante la utilización espigos
de PVC y anclajes de empalme en Concreto simple clase II de 21 Mpa (210 Kg/Cm2) del tipo y
dimensiones que autoricen el CONTRATANTE y/o la Interventoría. En caso de que se presenten
afloramientos de agua en la brecha, el CONTRATISTA, previo a la instalación de la Tubería, realizará
todas las acciones que solicite la Interventoría a fin de establecer su origen (Revisión de Redes
aledañas, Ensayos Fisicoquímico/bacteriológico, etc.) y determinar la manera más adecuada de
controlarlos (Filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos (Detección y reparación de daños). Con la
previa autorización de la Interventoría, se continuará con la adecuada instalación de la Tubería
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restante hasta la Caja domiciliaria, una vez que el empalme en "Silla YEE o YEE reducida" haya
fraguado, utilizando para ello el Acondicionador y pegante recomendados por el Fabricante de la
Tubería PVC.
• Se debe tener especial cuidado en la limpieza de la campana y espigo de cada Tubo, en evitar la
instalación de Tuberías sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y en taponar y proteger
adecuadamente los extremos de la Tubería instalada al finalizar cada jornada laboral, si se trata de
Redes nuevas sin servicio. · La Unión entre Tubos se realizará con sellos flexibles debidamente
instalados y lubricados, que cumplan con lo especificado en la Norma ASTM C-443-65 y con las
recomendaciones del Fabricante. Bajo ninguna circunstancia se permitirán Tuberías "punteadas" o
levantadas con cuñas; el CONTRATISTA está en la obligación de verificar que cada Tubo (Vástago
y campana) quede correcta y totalmente apoyado sobre el suelo de fundación. Durante todo el
proceso de instalación del Empalme y de la Tubería domiciliaria, debe existir un estricto control por
parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la estanqueidad de la Red domiciliaria y que
en toda su longitud se cumplan los alineamientos y pendientes diseñados o definidos por la
Interventoría. El CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la revisión final y aprobación de la
Red construida, se realizará una vez concluidos los Rellenos y directamente por Empresa de
Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, mediante la evaluación del video obtenido
con su Unidad de Diagnóstico. En atención a lo anterior, el CONTRATISTA será el responsable de
realizar, a su costo, las correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar por
causa de la instalación defectuosa de la Tubería y/o de sus empalmes, sin que ello dé lugar a
ampliaciones del plazo y/o pagos adicionales al CONTRATISTA. Cuando lo exijan las condiciones
del suelo de fundación, la alta pendiente y/o la velocidad del agua, la Interventoría podrá ordenar la
construcción de Anclajes o Empotramientos de la Tubería instalada, en Concreto simple clase II de
21 Mpa (210 Kg/Cm2), según diseño, especificación y ubicación definidas por MUNICIPIO Y/O LA
INTERVENTORÍA. Esta actividad deberá incluir la realización de los trámites necesarios para la
ejecución de la actividad ante las entidades correspondientes. El CONTRATISTA está obligado a
realizar los trámites y acciones ante la empresa prestadora de servicios de alcantarillado, tendientes
a la legalización y aprobación de la red hidrosanitaria del proyecto. Recuperar el andén y/o la vía en
las condiciones exigidas por el Municipio.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Tubería debidamente instalada, conectada, según diseño hidráulico.
• Tubería deberá instalarse donde no se presenten fundaciones saturadas o con flujos de agua, en
caso de presentarse, deberá coordinarse con la interventoría el proceso para corregir o reubicar la
acometida.
• Cumplimiento del diseño hidráulico, planimetría, normas técnica e indicaciones de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cinta teflón 3/4" x 10 m
• Tubería PF+UAD 1/2"
• Universal presión PVC 1/2"
• Collar de derivación RDE 21 PVC 3" x 1/2"
• Adaptador macho PF+UAD 1/2 "
• Registro de Incorporación de 1/2" DRZ x PEALPE 16 mm
• Registro de Corte Antifraude 1/2" Inserto DZR Interior a PEALPE 16 mm
• Micromedidor de agua DN=1/2" x 3/4" rosca
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• Conector para medidores de agua, conector Nylon 3/4" x 1/2" X 45 mm
• Válvula de bola PVC tipo pesada 1/2" roscada

EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.1. Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) Ø=1/2. Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.2. Punto agua fría PVC 1/2"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.2
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Se considera como ítem de obra punto de agua fría AF PVC-P, el tramo de red (tubería
y accesorios) embebido en muro que alimenta de agua fría a cada uno de los aparatos hidráulicos. En el
presente proyecto estos puntos se ubican en la caseta multipropósito y en la caseta de dosificación.
El suministro de tubería y accesorios para la conformación de los puntos hidráulicos de la red de suministro
de agua potable (agua fría) se hará por parte del Constructor. La instalación de los puntos hidráulicos debe
efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, siguiendo cuidadosamente las
instrucciones sobre el montaje dadas por los fabricantes.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Se debe hacer el ensamble de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar
el punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya
confirmado sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano
de detalles y aparato a instalar.
• Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC Presión (agua fría).
• Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor.
• Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro
del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que
se caiga.
• Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha
de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho
igual a la mitad del diámetro del tubo.
• No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón
de soldadura entre el accesorio y el tubo.
• Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo
debilitando la pared de este.
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• La operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar

más de un minuto.
• Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la

línea a la presión de prueba.
• No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

en contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia.
El recipiente de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura.
Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador removedor.
No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles.
Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando
la totalidad de la regata.
El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón
de forma tal que soporte las pruebas de presión.
Una vez terminada la colocación de la tubería y accesorios que conforman el punto hidráulico, éste
deberá someterse a revisión del Interventor para verificar su exactitud con los planos, detalles y
especificaciones. Posteriormente se procederá a ejecutar las pruebas hidráulicas.
Después de haberse instalado todas las tuberías, accesorios y puntos hidráulicos, y antes de tapar
ranuras y colocar muebles, se procede a tapar todas las salidas temporalmente, se carga la
instalación con agua y se eleva la presión hasta 120 psi. durante 6 horas.
La prueba se inicia con el llenado lento de la red, verificando que todos los registros estén abiertos,
seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire.
Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con
capacidad indicativa de 200 psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 120 psi.
Esta presión se debe mantener durante 6 horas continuas.
Las pruebas anteriores se deben llevar a cabo por tramos o grupos de servicios. Si se detectan fugas
se debe proceder a su corrección.
Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería y accesorios en los
muros, cielo raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la
tercera, al instalar aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles accidentes o malos manejos
en el desarrollo de la obra.
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de
aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra.
En todo caso, la instalación de la tubería y accesorios que conforman el punto hidráulico debe seguir
las recomendaciones hechas por el fabricante, para su manejo e instalación.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• El material para utilizar en tubería para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua
Fría y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 382: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO
DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO (RDE). El material para
utilizar en accesorios para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría y deberá
cumplir con lo establecido en la NTC 1339: PLÁSTICOS. ACCESORIOS DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC) SCHEDULE 40.
• El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado,
siguiendo las pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles
completos de las instalaciones.
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• El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción

necesarios para realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo
deberá ser tenido en cuenta dentro de los precios cotizados.
• Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir
ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos
extraños. El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso
de ser necesario.
• Todo punto hidráulico termina en adaptador macho y tapón soldado de ½”, para facilitar la conexión
del aparato hidrosanitario (ducha, inodoro, orinal, lavamanos, lavaplatos, etc.). Una vez se retire el
tapón deberá efectuarse la conexión para evitar la contaminación de la tubería.
• Por facilidad constructiva, en el subiente a cada punto hidráulico se instala una unión soldada de ½”
• inmediatamente sobre la placa de piso y bajo la ubicación de los muros, para facilitar el trabajo del
mampostero. En el caso de muro perimetral en bloque de concreto, el subiente se instala a centro de
muro en una de las celdas de los bloques desde la unión soldada hasta el codo de entrega al aparato,
mientras que, para muro interior en bloque de arcilla, se realiza una regata de 4 cm de profundidad
para llevar el subiente hasta el aparato, para después aplicar la pega y las baldosas.
• Dado que algunas tuberías y accesorios quedaran embebidos en el concreto bajo instrucción de
diseño estructural y arquitectónico, el constructor deberá adoptar las medidas necesarias para evitar
la rotura o flexión de las tuberías en construcción y en operación de los edificios.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Cinta teflón 3/4" x 10 m
• Tubo presión RDE 13.5 PVC 1/2"
• Codo 90° presión PVC 1/2"
• Adaptador macho presión PVC 1/2"
• Tapón roscado presión PVC 1/2"
• Niple Ø 1/2" en H.G. L=0.05 m
• Codo H.G. 90° Ø 1/2"

EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.2. Punto agua fría PVC 1/2"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NTC 382
• NTC 1339
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NTC 1062
ASTM D2466
NTC 369
ASTM D1784
ASTM D2241
ASTM D2846
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.3. Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.3
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc.
necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la acometida hasta la llegada a los registros de
utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable. Se utilizará tubería y accesorios de
PVCP.
Tubería y accesorios de PVCP según los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Se utilizaran
tuberías marca PAVCO (o similar) preferiblemente. En los ítems especificados se instalaran tuberías y
accesorios PVC presión con los siguientes RDE:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del
diámetro del tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de
soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.

Página 139 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
•
•
•
•

línea a la presión de la prueba.
No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• El material a utilizar en tubería para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría
y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 382: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO (RDE). El material a utilizar en
accesorios para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría y deberá cumplir
con lo establecido en la NTC 1339: PLÁSTICOS. ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC) SCHEDULE 40.
• El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado,
siguiendo las pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles
completos de las instalaciones.
• El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción
necesarios para realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo
deberá ser tenido en cuenta dentro de los precios cotizados.
• Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir
ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos
extraños. El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso
de ser necesario.
• Todo punto hidráulico termina en adaptador macho y tapón soldado de ½”, para facilitar la conexión
del aparato hidrosanitario (ducha, inodoro, orinal, lavamanos, lavaplatos, etc.). Una vez se retire el
tapón deberá efectuarse la conexión para evitar la contaminación de la tubería.
• Por facilidad constructiva, en el subiente a cada punto hidráulico se instala una unión soldada de ½”
• inmediatamente sobre la placa de piso y bajo la ubicación de los muros, para facilitar el trabajo del
mampostero. En el caso de muro perimetral en bloque de concreto, el subiente se instala a centro de
muro en una de las celdas de los bloques desde la unión soldada hasta el codo de entrega al aparato,
mientras que, para muro interior en bloque de arcilla, se realiza una regata de 4 cm de profundidad
para llevar el subiente hasta el aparato, para después aplicar la pega y las baldosas.
• Dado que algunas tuberías y accesorios quedaran embebidos en el concreto bajo instrucción de
diseño estructural y arquitectónico, el constructor deberá adoptar las medidas necesarias para evitar
la rotura o flexión de las tuberías en construcción y en operación de los edificios.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Tubo presión RDE 9 PVC 1/2 "
• Unión presión PVC 1/2"
EQUIPOS: N/A
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.3. Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NTC 382
• NTC 1339
• NTC 1062
• ASTM D2466
• NTC 369
• ASTM D1784
• ASTM D2241
• ASTM D2846
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.4. Tubería presión PVC RDE 11 3/4". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.4
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc.
necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la acometida hasta la llegada a los registros de
utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable. Se utilizará tubería y accesorios de
PVCP.
Tubería y accesorios de PVCP según los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Se utilizaran
tuberías marca PAVCO (o similar) preferiblemente. En los ítems especificados se instalaran tuberías y
accesorios PVC presión con los siguientes RDE:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse, aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del
diámetro del tubo que está instalado.
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• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de

•
•
•
•
•
•

soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.
Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
línea a la presión de la prueba.
No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• El material para utilizar en tubería para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua
Fría y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 382: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO
DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO (RDE). El material para
utilizar en accesorios para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría y deberá
cumplir con lo establecido en la NTC 1339: PLÁSTICOS. ACCESORIOS DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC) SCHEDULE 40.
• El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado,
siguiendo las pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles
completos de las instalaciones.
• El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción
necesarios para realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo
deberá ser tenido en cuenta dentro de los precios cotizados.
• Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir
ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos
extraños. El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso
de ser necesario.
• Todo punto hidráulico termina en adaptador macho y tapón soldado de ½”, para facilitar la conexión
del aparato hidrosanitario (ducha, inodoro, orinal, lavamanos, lavaplatos, etc.). Una vez se retire el
tapón deberá efectuarse la conexión para evitar la contaminación de la tubería.
• Por facilidad constructiva, en el subiente a cada punto hidráulico se instala una unión soldada de ½”
• inmediatamente sobre la placa de piso y bajo la ubicación de los muros, para facilitar el trabajo del
mampostero. En el caso de muro perimetral en bloque de concreto, el subiente se instala a centro de
muro en una de las celdas de los bloques desde la unión soldada hasta el codo de entrega al aparato,
mientras que, para muro interior en bloque de arcilla, se realiza una regata de 4 cm de profundidad
para llevar el subiente hasta el aparato, para después aplicar la pega y las baldosas.
• Dado que algunas tuberías y accesorios quedaran embebidos en el concreto bajo instrucción de
diseño estructural y arquitectónico, el constructor deberá adoptar las medidas necesarias para evitar
la rotura o flexión de las tuberías en construcción y en operación de los edificios.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Tubo presión RDE 11 PVC 3/4 "
• Unión presión PVC 3/4"
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EQUIPOS: N/A
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.4. Tubería presión PVC RDE 11 3/4". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NTC 382
• NTC 1339
• NTC 1062
• ASTM D2466
• NTC 369
• ASTM D1784
• ASTM D2241
• ASTM D2846
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.5. Tubería de Polietileno PE 100 PN-16 de Ø= 40 mm = 1 1/4"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.5
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc.
necesarias para la instalación de la tubería de polietileno de alta densidad, Las Tuberías PE 100 que se
usa para esta aplicación es un polietileno de alta densidad y es un polímero de tercera generación.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del
diámetro del tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de
soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.
• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
línea a la presión de la prueba.
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No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la Norma Técnica
Colombiana 4585 en lo referente a:
1. Diámetro exterior.
2. Espesor de pared.
3. Variaciones o tolerancias del espesor de pared
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos, planimetría, materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Unión a Termofusión a Tope Diámetro < 110 mm
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Tubería de Polietileno PE 100 PN-16 de 40 mm
EQUIPOS: N/A
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.5. Tubería de Polietileno PE 100 PN-16 de Ø= 40 mm = 1 1/4"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NDA EPM 2013
• ANSI/NSF 61:02
• NTC 2935
• NTC 3358
• NTC 3409
• NTC 5037
• ASTM D2657
• ASTM F2620
• ISO 21307:2017
• ASTM D2683
• ASTM D3035
• ASTM D3261
• ASTM D3350
• ASTM F1290
• ISO 4427
• AWWA C901
• AWWA C906
• EN 12201-3
• NSF/ANSI 61
• KIWA
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WRAS
NTC 1769
ASTM D790
ISO 527
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.6. Micromedidor de caudal 1/2” con accesorios y caja en concreto con tapa.
Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.6
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Esta especificación hace referencia al suministro e instalación de micromedidor de caudal
según medidas estipuladas en el diseño hidráulico, y tiene por objeto establecer los requisitos técnicos que
deberán cumplir los medidores de agua potable y agua cruda. Incluye todos los requisitos de los
documentos que se referencian. No obstante, se debe considerar que estas especificaciones podrán variar
o ajustarse según los avances tecnológicos y/o las necesidades operativas, situación que serán solicitados
y dados a conocer en los documentos de compras respectivos y que deben cumplirse en su totalidad.
Normas Aplicadas: Los medidores volumétricos que se oferten deben cumplir tanto en sus características
físico - mecánicas como en sus características metrológicas con la Norma Técnica Colombiana NTC ISO
4064:2016-1 REQUISITOS METROLÓGICOS Y TÉCNICOS, Versión 2016 (correspondiente a la norma
ISO 4064–1:2014), igualmente deben cumplir con la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 4064-2.
MÉTODOS DE ENSAYO, Versión 2016 (correspondiente a la norma ISO 4064–1:2014) y la Norma Técnica
Colombiana NTC ISO 4064-4. REQUISITOS NO METROLÓGICOS NO CUBIERTOS POR LA NTC ISO
4064-1, Versión 2016 (correspondiente a la norma ISO 4064–4:2014
Esta norma será aplicable para medidores electromagnéticos cuya finalidad es la medición de flujo en los
procesos internos de captación, tratamiento, distribución primaria y distribución secundaria.
El flujo para medir será agua potable, definida bajo normatividad nacional e internacional y agua cruda para
fuentes superficiales y subterráneas, con una conductividad mínima 20 µS/cm.
Aplica para redes con presiones nominales PN16 y bajo condiciones de tubería llena.
Aplica para medidores bridados. No se admiten medidores tipo wafer o de inserción.
Existen aplicaciones donde se pueden requerir especificaciones diferentes a las citadas, para las cuales
esta norma no aplicaría. Para esas aplicaciones debe pedir una autorización a la empresa de Acueducto
municipal.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Medidor para agua potable fría tipo volumétrico, diámetro ½” (15 mm) relación metrológica Q3/Q1 =
315 (Q3 = 2.5 m³/h) o R = 315 o superior en cualquier posición de instalación (Horizontal y Vertical),
en carcaza de bronce latonado o plástico tipo composite.
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• Los materiales empleados para la fabricación de las partes del equipo en contacto con el agua deben

ser resistentes a la corrosión, no tóxicas, no contaminantes e inertes biológicamente y que de alguna
forma no modifiquen las características fisicoquímicas o bacteriológicas del agua en la red interna del
usuario. Los materiales utilizados no deben afectar la salud humana ni las características del agua,
para lo cual se deberá aportar el certificado de conformidad sanitaria expedido por un organismo
acreditado para tal fin; los materiales utilizados en la fabricación de los medidores no deben ser el
producto de ningún reciclaje
• Conexiones: Para instalar el medidor en la línea de servicio se requieren acoples dobles de rosca
externa de acuerdo con la norma ISO 228-1, Pipe Threads Where Pressure-Tight Joints are Not Made
on the Threads. Part 1: Dimensions, Tolerances and Designation. Cada medidor de extremos
roscados que sea suministrado deberá traer de forma conjunta los accesorios necesarios (niples
roscados, tuercas y empaques) para la correcta instalación del equipo. Las roscas del medidor deben
ser del tipo macho roscado G3/4”B y cumplir con lo establecido en numeral 4.1.2 de la Norma NTC
ISO 4064:2016-4. Nota: Se aceptarán equipos provistos de rosca diferencial entrada Ø7/8” – salida
Ø3/4”
• Su procedimiento de instalación será el establecido por la empresa de Acueducto del municipio donde
se localiza el proyecto, atendiendo todos sus lineamientos y mínimos de aceptación.
• Seguir las recomendaciones e indicaciones de la interventoría.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se establecen las especificaciones y condiciones generales que son comunes a todos los medidores,
independiente del uso, aplicación, tipo de medidor y diámetro.
• Todas las partes de los medidores y los materiales usados en su fabricación deberán ser aptos para

ser instalados en cajas, en donde podrá existir acumulación de agua, polvo, tierra, arena y presencia
de agentes corrosivos. La temperatura podrá variar entre 5ºC y 40ºC.
• Todos los medidores de agua deberán tener orificios para la instalación de sellos de la empresa de

servicios públicos, precintos y dispositivos de protección que se puedan sellar, de tal manera que no
exista la posibilidad de alterar el medidor o su dispositivo de ajuste, sin que se destruyan los
elementos de protección.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cinta teflón 3/4" x 10 m
•
•
•
•

Adaptador macho presión PVC 1/2"
Universal presión PVC 1/2"
Caja en concreto con tapa para micromedidor agua
Micromedidor de agua DN=1/2" x 3/4" rosca
EQUIPOS:
• Herramienta menor 5% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
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ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.6. Micromedidor de caudal 1/2” con accesorios y caja en concreto con tapa.
Suministro e Instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NTC ISO 4064:2016-1
• ISO 228-1
• ISO 4064–1:2014
• ISO 4064–4:2014
• KIWA
• NSF/ANSI61
• NTC ISO 4064:2016-4
• NTC ISO 4064-2
• NTC ISO 4064-4
• NTC ISO/IEC 17025. 5.4
• WRAS
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.7. Codo presión PVC 90° ø 3/4. Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.7
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (m)
DESCRIPCIÓN: Accesorio complementario para la tubería presión, que le dan flexibilidad a la hora de
montar la estructura permitiendo adaptarse a cualquier ángulo y dirección. El sistema presión lisa está
diseñada para transportar agua potable de manera rápida y seguridad, sus propiedades permiten soportar
altas presiones de trabajo y ser resistente a la corrosión.
Tubería y accesorios de PVCP según los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Se utilizaran
tuberías marca PAVCO (o similar) preferiblemente. En los ítems especificados se instalaran tuberías y
accesorios PVC presión con los siguientes RDE:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
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• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del

diámetro del tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de

•
•
•
•
•
•

soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.
Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
línea a la presión de la prueba.
No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• El material a utilizar en tubería para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría
y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 382: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO (RDE). El material a utilizar en
accesorios para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría y deberá cumplir
con lo establecido en la NTC 1339: PLÁSTICOS. ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC) SCHEDULE 40.
• El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado,
siguiendo las pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles
completos de las instalaciones.
• El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción
necesarios para realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo
deberá ser tenido en cuenta dentro de los precios cotizados.
• Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir
ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos
extraños. El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso
de ser necesario.
• Todo punto hidráulico termina en adaptador macho y tapón soldado de ½”, para facilitar la conexión
del aparato hidrosanitario (ducha, inodoro, orinal, lavamanos, lavaplatos, etc.). Una vez se retire el
tapón deberá efectuarse la conexión para evitar la contaminación de la tubería.
• Por facilidad constructiva, en el subiente a cada punto hidráulico se instala una unión soldada de ½”
• inmediatamente sobre la placa de piso y bajo la ubicación de los muros, para facilitar el trabajo del
mampostero. En el caso de muro perimetral en bloque de concreto, el subiente se instala a centro de
muro en una de las celdas de los bloques desde la unión soldada hasta el codo de entrega al aparato,
mientras que, para muro interior en bloque de arcilla, se realiza una regata de 4 cm de profundidad
para llevar el subiente hasta el aparato, para después aplicar la pega y las baldosas.
• Dado que algunas tuberías y accesorios quedaran embebidos en el concreto bajo instrucción de
diseño estructural y arquitectónico, el constructor deberá adoptar las medidas necesarias para evitar
la rotura o flexión de las tuberías en construcción y en operación de los edificios.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
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• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Codo 90° presión PVC 3/4"

EQUIPOS: N/A
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.4. Tubería presión PVC RDE 11 3/4". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NTC 382
• NTC 1339
• NTC 1062
• ASTM D2466
• NTC 369
• ASTM D1784
• ASTM D2241
• ASTM D2846
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.8. Codo 90° PE 100 RDE 17 PN 10 50 mm Ø= 1 1/2"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.8
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: El Codo 90° de Polietileno PE 100 para unión por Termofusión son fabricadas con
materias primas de primera calidad. El PE 100 que se usa para esta aplicación es un polietileno de alta
densidad y es un polímero de tercera generación. Fabricados de acuerdo a la Norma PE UNI 7612 +F.A.1
Uniones en PE alta densidad para conducciones de fluidos a presión.
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc. necesarias para la
instalación de la tubería de polietileno de alta densidad, Las Tuberías PE 100 que se usa para esta
aplicación es un polietileno de alta densidad y es un polímero de tercera generación.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del
diámetro del tubo que está instalado.
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• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de

•
•
•
•
•
•

soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.
Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
línea a la presión de la prueba.
No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la Norma Técnica
Colombiana 4585 en lo referente a:
1. Diámetro exterior.
2. Espesor de pared.
3. Variaciones o tolerancias del espesor de pared
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos, planimetría, materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Codo 90° PE 100 RDE 17 PN 10 50 mm Ø= 1 1/2"
EQUIPOS:
- Herramienta menor 10% M.O. BB
- Unión a Termofusión a Tope Diametro < 110 mm
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.8. Codo 90° PE 100 RDE 17 PN 10 50 mm Ø= 1 1/2"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NDA EPM 2013
• ANSI/NSF 61:02
• NTC 2935
• NTC 3358
• NTC 3409
• NTC 5037
• ASTM D2657
• ASTM F2620
• ISO 21307:2017
• ASTM D2683
• ASTM D3035
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•
•
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•
•
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•
•
•
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ASTM D3261
ASTM D3350
ASTM F1290
ISO 4427
AWWA C901
AWWA C906
EN 12201-3
NSF/ANSI 61
KIWA
WRAS
NTC 1769
ASTM D790
ISO 527
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.9. Tee de presión PVC 90° ø 3/4. Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.9
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (m)
DESCRIPCIÓN: Accesorio complementario para la tubería presión, que le dan flexibilidad a la hora de
montar la estructura permitiendo adaptarse a cualquier ángulo y dirección. El sistema presión lisa está
diseñada para transportar agua potable de manera rápida y seguridad, sus propiedades permiten soportar
altas presiones de trabajo y ser resistente a la corrosión.
Tubería y accesorios de PVCP según los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Se utilizaran
tuberías marca PAVCO (o similar) preferiblemente. En los ítems especificados se instalaran tuberías y
accesorios PVC presión con los siguientes RDE:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
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• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del

diámetro del tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de

•
•
•
•
•
•

soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.
Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
línea a la presión de la prueba.
No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• El material a utilizar en tubería para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría
y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 382: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO (RDE). El material a utilizar en
accesorios para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría y deberá cumplir
con lo establecido en la NTC 1339: PLÁSTICOS. ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC) SCHEDULE 40.
• El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado,
siguiendo las pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles
completos de las instalaciones.
• El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción
necesarios para realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo
deberá ser tenido en cuenta dentro de los precios cotizados.
• Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir
ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos
extraños. El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso
de ser necesario.
• Todo punto hidráulico termina en adaptador macho y tapón soldado de ½”, para facilitar la conexión
del aparato hidrosanitario (ducha, inodoro, orinal, lavamanos, lavaplatos, etc.). Una vez se retire el
tapón deberá efectuarse la conexión para evitar la contaminación de la tubería.
• Por facilidad constructiva, en el subiente a cada punto hidráulico se instala una unión soldada de ½”
• inmediatamente sobre la placa de piso y bajo la ubicación de los muros, para facilitar el trabajo del
mampostero. En el caso de muro perimetral en bloque de concreto, el subiente se instala a centro de
muro en una de las celdas de los bloques desde la unión soldada hasta el codo de entrega al aparato,
mientras que, para muro interior en bloque de arcilla, se realiza una regata de 4 cm de profundidad
para llevar el subiente hasta el aparato, para después aplicar la pega y las baldosas.
• Dado que algunas tuberías y accesorios quedaran embebidos en el concreto bajo instrucción de
diseño estructural y arquitectónico, el constructor deberá adoptar las medidas necesarias para evitar
la rotura o flexión de las tuberías en construcción y en operación de los edificios.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
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• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Tee 90° presión PVC 3/4"

EQUIPOS: N/A
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.9. Tee de presión PVC 3/4". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NTC 382
• NTC 1339
• NTC 1062
• ASTM D2466
• NTC 369
• ASTM D1784
• ASTM D2241
• ASTM D2846
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.10. Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 50 mm Ø= 1 1/2"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.10
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: La Tee 90° de Polietileno PE 100 para unión por Termofusión son fabricadas con materias
primas de primera calidad. El PE 100 que se usa para esta aplicación es un polietileno de alta densidad y
es un polímero de tercera generación. Fabricados de acuerdo a la Norma PE UNI 7612 +F.A.1 Uniones en
PE alta densidad para conducciones de fluidos a presión.
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc. necesarias para la
instalación de la tubería de polietileno de alta densidad, Las Tuberías PE 100 que se usa para esta
aplicación es un polietileno de alta densidad y es un polímero de tercera generación.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del
diámetro del tubo que está instalado.
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• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de

•
•
•
•
•
•

soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.
Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
línea a la presión de la prueba.
No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la Norma Técnica
Colombiana 4585 en lo referente a:
1. Diámetro exterior.
2. Espesor de pared.
3. Variaciones o tolerancias del espesor de pared
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos, planimetría, materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 50 mm Ø= 1 1/2"
EQUIPOS:
- Herramienta menor 10% M.O. BB
- Unión a Termofusión a Tope Diametro < 110 mm
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.10. Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 50 mm Ø= 1 1/2"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NDA EPM 2013
• ANSI/NSF 61:02
• NTC 2935
• NTC 3358
• NTC 3409
• NTC 5037
• ASTM D2657
• ASTM F2620
• ISO 21307:2017
• ASTM D2683
• ASTM D3035
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ASTM D3261
ASTM D3350
ASTM F1290
ISO 4427
AWWA C901
AWWA C906
EN 12201-3
NSF/ANSI 61
KIWA
WRAS
NTC 1769
ASTM D790
ISO 527
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.11. Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.11
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Comprende este ítem el suministro, instalación, herramientas, accesorios, etc. necesarias
para la instalación de una llave de jardín Ø= ½". Se utiliza en los puntos de riego para los jardines o en los
puntos de agua potable para lavadoras y tanques de lavado y demás.
Llave de paso con Válvula Bola ½”, No Contaminante, No Corrosiva, Durable Y De Fácil Instalación.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana roscada del accesorio con limpiador removedor
esto debe hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la cinta de teflón generosamente en el accesorio, gire el accesorio hasta llegar al fondo de la
unión roscada.
• Revise el sellado de la llave revisando que el empalme no presente goteras o fugas de agua.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado,
siguiendo las pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles
completos de las instalaciones.
• El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción
necesarios para realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo
deberá ser tenido en cuenta dentro de los precios cotizados.
• Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir
ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos
extraños. El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso
de ser necesario.
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ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cinta teflón 3/4” x 10 m
• Llave terminal tipo pesado 1/2" satinada
EQUIPOS:
• Herramienta menor 5% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.11. Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
- N/A
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.12. Válvula de bola PVC 3/4" tipo pesado lisa. Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.12
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc.
necesarias para la instalación de Válvula de bola de paso total para instalaciones domiciliarias de agua
potable. Se utiliza en las redes internas de agua potable para controlar el flujo del agua dentro de las redes
internas permitiendo el corte aislado del fluido, o regular su paso. Su función principal el cierre o bloqueo
de suministro de una forma fácil, confiable y segura.
Llave de paso con Válvula Bola 3/4”, No Contaminante, No Corrosiva, Durable Y De Fácil Instalación.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del
diámetro del tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de
soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.
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• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
•
•
•
•

línea a la presión de la prueba.
No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado,
siguiendo las pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles
completos de las instalaciones.
• El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción
necesarios para realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo
deberá ser tenido en cuenta dentro de los precios cotizados.
• Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir
ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos
extraños. El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso
de ser necesario.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Válvula de bola en PVC tipo pesada 3/4" lisa
EQUIPOS:
• N/A
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.12. Válvula de bola PVC 3/4" tipo pesado lisa. Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
- N/A
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.2.13. Tanque elevado 500 Lts con conexión y distribución PVC de 1/2" Y 1".
Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.13
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de tanque incluyendo accesorios, registros y tuberías
de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles
arquitectónicos; el montaje de tanques se hará con tubería PVC y accesorios.
Los tanques plásticos de son fabricados con polietileno de la mejor calidad, para garantizar productos
livianos, resistentes y libres de elementos contaminantes. Todos nuestros tanques son elaborados
tecnológicamente para cuidar y proteger el agua, usando materias primas grado FDA. El diseño de los
tanques de 500L deben garantizar su resistencia, estabilidad y durabilidad. donde no se dispone de espacio
o altura suficiente.
Tubería y accesorios de PVCP según los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Se utilizaran
tuberías marca PAVCO (o similar) preferiblemente. En los ítems especificados se instalaran tuberías y
accesorios PVC presión con los siguientes RDE:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Ubicar el lugar donde se instalara el tanque.
• Cuando el tanque es elevado es necesario realizar prefabricados en concreto que sirvan como base
o cama donde reposara el tanque.
• Revisar los planos hidráulicos
• Ubicar la acometida principal de agua de la edificación.
• Ubicar y colocar sobre los prefabricados hechos el tanque de 1000 litros.
• De la acometida principal de la edificación derivar las tubería con pegues y accesorios requeridos
para llegar a la altura de la válvula de ingreso de agua al tanque.
• Antes de ingresar la tubería al tanque es necesario colocar un registro o válvula bola que controle la
entrada de agua a este.
• Identificar los dos orificios que presenta el tanque en la parte superior, el más pequeño (1/2") es para
la válvula de ingreso de agua y la perforación más grande (2") es para colocar el desagüe del tanque.
• En la abertura pequeña instalar la válvula con el flotador, enroscando el niple de la válvula al tanque
para luego ajustarlo por fuera con una brida roscada, de modo que la pieza quede fija en el tanque.
• Regular el flotador de modo que su ángulo sea de 45° aproximadamente.
• Del lado exterior de la válvula de ingreso conectar una unión universal y la válvula bola de 1/2". Al
final de esta línea de tubería se debe colocar un codo de 1/2" o de 3/4" según sea el caso, para
continuar la instalación hacia abajo.
• Acoplar un adaptador presión rosca a la salida del codo para conectar el tubo a presión en el codo.
• Pegar en el extremo a presión del adaptador el tubo de PVC que permita desviar la conexión hacia
la salida de agua del tanque.
• En la parte inferior del tanque se encuentra la salida de agua, de ahí se distribuirá el agua al resto de
la edificación, en esta se debe coloca el multiconector de salida de agua, este es un adaptador que
de un lado enrosca en la salida de 2" del tanque y del otro devuelve una rosca externa de las
siguientes medidas:1/2", 3/4", 1", en esta salida roscada empalmaremos nuestra segunda línea de
tubería, para ello usaremos una unión roscada de PVC, niples de PVC, una válvula de paso, uniones
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universales de PVC, válvula check de bronce (esta válvula permite que el agua viaje en un solo
sentido, en nuestro caso la válvula deberá permitir la salida de agua más no el ingreso) y una tee
roscada.
• En la salida de rebose del tanque colocar el adaptador presión rosca que viene como accesorio del
tanque, este adaptador es indispensable ya que la tubería de PVC para desagüe es solamente a
presión.
• Colocar un pedazo de tubo de desagüe de 2" de diámetro, la longitud del tubo debe ser la que se
requiera según el tanque, a este pedazo de tubo se empalmara una tee, la parte inferior de la tee se
unirá a la tubería de desagüe de la edificación, y la parte superior del tanque irá sellada con un
sombrero de desagüe de 2".
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• La instalación de tanque debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.
• Se recomienda envolver con cinta teflón los lados roscados para evitar filtraciones de agua.
• Todos los accesorios se deben unir con niples de 1/2" con rosca.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Tanque plástico 500 lt
• Conexión y distribución tanque elevado PVC de 1/2" y 1", accesorios completos.
EQUIPOS: N/A
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.13. Tanque elevado 500 Lts con conexión y distribución PVC de 1/2" Y 1".
Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NTC 382
• NTC 1339
• NTC 1062
• ASTM D2466
• NTC 369
• ASTM D1784
• ASTM D2241
• ASTM D2846
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.
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Ítem 1.10.2.14. Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.2.14
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Corresponde al suministro, transporte interno, disposición y compactación manual por
capas de material Arena lavada de rio, para la realización del atraque para tuberías y cunetas, cuyas
fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la
interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Los rellenos se construirán de acuerdo con los lineamientos, cotas, pendientes y secciones
transversales indicadas en los planos generales.
• El material para Arena lavada de rio será obtenido de cantera de acuerdo a la necesidad, su tipo,
cantidad, calidad, y método para su colocación deberán ser aprobados por el interventor.
• Su aplicación se ejecutará por capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.
• Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
sobrepasar lo 12 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
interventor.
• Después de aplicado el material se compacta de forma manual con pisón.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Verificación de los niveles, según planos arquitectónicos y estructurales.
• Verificación de grado de compactación según planos estructurales.
ENSAYOS A REALIZAR: Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; Métodos:
MOP E-11ª – 60T o ASTM D1556 – 64 o AASHTO T 147 - 54
MATERIALES:
• Arena lavada de rio
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrocompactador tipo rana
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.14. Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de rellenos compactados; el
calculo se hará con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de
la actividad.
NO CONFORMIDAD: Rellenos no nivelados ni compactados según lo indicado en diseños y planimetría,
o sin el cumplimiento de los mínimos de aceptación establecidos en los ensayos.

Ítem 1.10.2.15 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado

Página 160 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ESPECIFICACIÓN: Cap. H.4 – NSR-10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y
compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del
relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas
hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•

Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y
secciones transversales indicadas en los planos generales.

•

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de
excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el
Interventor.

•

Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.

•

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
Interventor.

•

Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Selección de materiales según las recomendaciones de la interventoría
• Material se debe instalar con la menor capa vegetal y residuos sólidos no pétreos o granulares
posibles
• Instalación por capas de espesor máximo 10 cm antes de compactar
• Compactación máxima y nivelada
ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual de selección del material.
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-3
• Vibrocompactador tipo rana
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Cap. 4 – NSR-10
ÍTEM DE PAGO: 1.10.2.15 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), y corresponderán al peso de
los aceros de refuerzo instalados, con sus mínimos de aceptación y calidad certificada, previa verificación
y aprobación de la interventoría.
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NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con el material no cumpla con las especificaciones del
estudio de suelos, compactación, granulometría y calidades requeridas para la ejecución correcta de la
actividad.
Subcapítulo. 1.10.3 – Equipo de bombeo
Corresponde a los equipos requeridos para surtir a la red de agua potable con agua de reserva almacenada
en tanques subterráneos contemplados para el proyecto.

Ítem 1.10.3.1. Equipo de presión hidroflo, 1 HP, succión 1.25, 110 l. Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.3.1
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: El ítem contempla el suministro e instalación de Equipo preensamblado en fábrica.
Conformado por una motobomba, un tanque hidro acumulador, arrancador montado, válvula de píe, válvula
de cheque, interconexión tanque manómetro, manómetro, presostato y switch flotador.
Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo, no contamina el líquido,
mínimo servicio requerido, ahorran costo de energía. Controlados por interruptores de presión con
diferenciales.
Ubicables en pequeños espacios, fáciles de instalar y usar, conectando únicamente la tubería de succión
y descarga de la motobomba y la fuente de energía.
Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de
presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua.
El equipo deberá suministrarse de acuerdo con los diseños hidráulicos estipulados para el proyecto.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Realizar la localización y determinar las dimensiones de excavación
• Empleando palas, palines, picas y demás herramientas, se deberá realizar las excavaciones del
terreno, verificando que se mantengan las dimensiones requeridas, acorde a los diseños y
planimetría.
• Las excavaciones deberán realizarse hasta la profundidad indicada en la planimetría y los diseños.
• Se recomienda realizar la intervención en periodos de clima seco, que eviten la necesidad de utilizar
bombas o elementos para extraer aguas lluvias
• Se verificarán ejes, y alineación métrica de las excavaciones, por lo tanto en caso de que alguna
excavación que no corresponda a lo indicado en la planimetría deberá corregirse y atenderse
inmediatamente.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• La interventoría recibirá el equipo en funcionamiento.
• El interventor verificara que la capacidad del equipo sea la especificada en el proyecto
ENSAYOS A REALIZAR:
• Los exigidos por la interventoría.
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• Potencia.
• Capacidad.

MATERIALES:
• Equipo de presión hidroflo, 1 HP, succión 1.25, 110 l.
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.3.1. Equipo de presión hidroflo, 1 HP, succión 1.25, 110 l. Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.
Subcapítulo 1.10.4 Red Sanitaria
Corresponde al conjunto de actividades necesarias para la conexión a la red local de alcantarillado sanitario,
la conducción y distribución interna a los diferentes elementos y servicios que la requieren.

Ítem 1.10.4.1. Demolición placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.1
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Corresponde a la demolición de las placas de contrapiso existentes, que se encuentran
en las áreas donde pasa la tubería sanitaria y conecta con el poso de descarga de la red pública, su
procedimiento se realizará manualmente con personal humano a través de un compresor o martillo
neumático de 250 lbs, deberá retirarse el material total del sitio de la obra, este material deberá ser llevado
hasta un lugar autorizado ubicado en un perímetro cercano a la obra el cual deberá ser autorizado por la
interventoría u órgano de control autorizado.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar en obra la ubicación y dimensiones de las placas que deban demolerse.
• Con previa aprobación de la interventoría deberá realizarse las actividades previas necesarias para
la ejecución de la actividad.
• Utilizando un Martillo Neumático o demoledor eléctrico, realizar la demolición de las estructuras.
• Realizar el retiro manual de los escombros.
• Realizar el retiro de los escombros y materiales demolidos empleando una volqueta.
• Los materiales y escombros deben disponerse en las escombreras autorizadas por el municipio o
ente competente y previamente aprobado por la interventoría.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Estructuras demolidas en su totalidad
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• Área intervenida debidamente despejada
• Materiales de demolición y desmonte debidamente retiradas y dispuestas según instrucciones de la

interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Volqueta (6 m3)
• Compresor 250 Lb cpm (1 martillo Neum.)
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.1. Demolición placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), de estructuras de cimentación
totalmente demolidas, actividad verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: No realizar el retiro de los sobrantes de escombros, materiales y demás en la obra.

Ítem 1.10.4.2. Punto desagüe sanitario PVC 2"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.2
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para
la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
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• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera

o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 2"
• Tubo PVC sanitario de 2"
• Tee Sanitaria PVC 2 "
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-2
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.2. Punto desagüe sanitario PVC 2"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.3. Punto desagüe sanitario PVC 3" con sifón
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.3
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para
la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera
o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 3"
• Sifón Sanitario 3" 135° C x E
• Tubo PVC sanitario de 3"
• Tee Sanitaria PVC 3 "
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-2
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
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ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.3. Punto desagüe sanitario PVC 3" con sifón
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.4. Punto desagüe sanitario PVC 4"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.4
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para
la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera
o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
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CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
• No debe presentar fugas, se verificarán niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.

ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 4"
• Tubo PVC sanitario de 4"
• Tee Sanitaria PVC 4"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-2
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.4. Punto desagüe sanitario PVC 4"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.5. Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.5
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para
la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
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• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3

del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de

materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del

tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
•
•
•
•

porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera
o fuga del fluido.
Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificarán niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Unión sanitaria PVC 4 "
• Tubo PVC sanitario de 4"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.5. Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASTM C-443
NTC 3721
NTC 3722
NTC 4764
RAS-2000
NTC 3721
NTC 3722
ASTM C-443
NTC 1748
NTC 2534
NTC 2536
NTC 369
NTC 2697
NTC 1125
ASTM D3034
ASTM D3212
ASTM F 679
ASTM F 913
ASTM F1336
ASTM D1784
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.6. Tubería sanitaria PVC 6". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.6
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para
la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
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• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del

tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la

porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les

da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera

o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Unión sanitaria PVC 6 "
• Tubo PVC sanitario de 6 "
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.6. Tubería sanitaria PVC 6". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
• NTC 369
• NTC 2697
• NTC 1125
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•
•
•
•
•
•

ASTM D3034
ASTM D3212
ASTM F 679
ASTM F 913
ASTM F1336
ASTM D1784

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.7. Tubería sanitaria PVC 8". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.7
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para
la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera
o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
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VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Unión sanitaria PVC 8 "
• Tubo PVC sanitario de 8 "
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.7. Tubería sanitaria PVC 8". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
• NTC 369
• NTC 2697
• NTC 1125
• ASTM D3034
• ASTM D3212
• ASTM F 679
• ASTM F 913
• ASTM F1336
• ASTM D1784
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.8. Reventilación PVC 2".
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CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
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ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.8
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para
la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera
o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 2"
• Tubo PVC ventilación 2"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
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CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.8. Reventilación PVC 2". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
• NTC 369
• NTC 2697
• NTC 1125
• ASTM D3034
• ASTM D3212
• ASTM F 679
• ASTM F 913
• ASTM F1336
• ASTM D1784
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.9. Rejilla de piso plástica con sosco 4" x 3"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.9
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Las rejillas se instalarán considerando el acabado del piso, se emboquillarán los bordes
de la salida, simultáneamente con los materiales de acabado, se asegurará el marco convenientemente
para que no se mueva ni se suelte mediante tornillo de bronce y pasador metálico.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
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• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de

materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
•
•
•
•
•

tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera
o fuga del fluido.
Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Rejilla plástica con sosco 4 x 3
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Sifón Sanitario 3" 135° C x E
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.9. Rejilla de piso plástica con sosco 4" x 3"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

NTC 369
NTC 2697
NTC 1125
ASTM D3034
ASTM D3212
ASTM F 679
ASTM F 913
ASTM F1336
ASTM D1784

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.10. Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 4". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.10
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, pruebas, cargue, transporte,
descargue, apilamiento, seguros, debidamente del suministro en el sitio convenido, de las tuberías y
accesorios que se discriminen en la presente especificación y con base en los pliegos de condiciones.
En el suministro se debe incluir: tuberías con unión mecánica, accesorios (kit silla yee), uniones y
empaques y todo lo que sea necesario para la correcta y completa instalación de estas tuberías.
Las tuberías y accesorios deberán cotizarse incluyendo en su costo directo todos los empaques y uniones,
ya que todas las uniones serán acopladas o mecánicas.
El suministro debe incluir las pruebas en planta y la entrega de todos los materiales como se especifican
de aquí en adelante, y la normatividad que aplique sea o no mencionada en estas especificaciones.
Bajo estas especificaciones se debe incluir toda la mano de obra, materiales, equipos y accesorios
requeridos para diseñar, construir, cargar, transportar, descargar y apilar debidamente el suministro de las
tuberías y accesorios, como se especifica más adelante, para los servicios que se describen a continuación.
El suministro debe incluir las pruebas en planta y la entrega de todos los materiales como se especifican
de aquí en adelante, y la normatividad que aplique sea o no mencionada en estas especificaciones.
Bajo estas especificaciones se debe incluir toda la mano de obra, materiales, equipos y accesorios
requeridos para diseñar, construir, cargar, transportar, descargar y apilar debidamente el suministro de las
tuberías y accesorios, como se especifica más adelante, para los servicios que se describen a continuación.
Todas las tuberías a suministrar deben ser nuevas, y serán esencialmente el producto normalizado de un
fabricante especializado Las tuberías y juntas deberán cumplir con las normas ICONTEC, ASTM, ANSI,
AWWA-ISO, ABNT, y/o cualquier norma internacional equivalente debidamente reconocida.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
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• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Codo sanitario 45°-1/8 C x C PVC 4"
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.10. Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 4". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NTC 3721
NTC 3722
ASTM C-443
NTC 1748
NTC 2534
NTC 2536
NTC 369
NTC 2697
NTC 1125
ASTM D3034
ASTM D3212
ASTM F 679
ASTM F 913
ASTM F1336
ASTM D1784
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.11. Yee sanitaria PVC 4". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.11
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, pruebas, cargue, transporte,
descargue, apilamiento, seguros, debidamente del suministro en el sitio convenido, de las tuberías y
accesorios que se discriminen en la presente especificación y con base en los pliegos de condiciones.
En el suministro se debe incluir: tuberías con unión mecánica, accesorios (kit silla yee), uniones y
empaques y todo lo que sea necesario para la correcta y completa instalación de estas tuberías.
Las tuberías y accesorios deberán cotizarse incluyendo en su costo directo todos los empaques y uniones,
ya que todas las uniones serán acopladas o mecánicas.
El suministro debe incluir las pruebas en planta y la entrega de todos los materiales como se especifican
de aquí en adelante, y la normatividad que aplique sea o no mencionada en estas especificaciones.
Bajo estas especificaciones se debe incluir toda la mano de obra, materiales, equipos y accesorios
requeridos para diseñar, construir, cargar, transportar, descargar y apilar debidamente el suministro de las
tuberías y accesorios, como se especifica más adelante, para los servicios que se describen a continuación.
El suministro debe incluir las pruebas en planta y la entrega de todos los materiales como se especifican
de aquí en adelante, y la normatividad que aplique sea o no mencionada en estas especificaciones.
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Bajo estas especificaciones se debe incluir toda la mano de obra, materiales, equipos y accesorios
requeridos para diseñar, construir, cargar, transportar, descargar y apilar debidamente el suministro de las
tuberías y accesorios, como se especifica más adelante, para los servicios que se describen a continuación.
Todas las tuberías a suministrar deben ser nuevas, y serán esencialmente el producto normalizado de un
fabricante especializado Las tuberías y juntas deberán cumplir con las normas ICONTEC, ASTM, ANSI,
AWWA-ISO, ABNT, y/o cualquier norma internacional equivalente debidamente reconocida.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera
o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Tee Sanitaria PVC 4 "
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.11. Yee sanitaria PVC 4". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
• NTC 369
• NTC 2697
• NTC 1125
• ASTM D3034
• ASTM D3212
• ASTM F 679
• ASTM F 913
• ASTM F1336
• ASTM D1784
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.12. Caja de inspección 80 x 80
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.12
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro e instalación de materiales, la mano de obra, y los trabajos de
excavación, rellenos, el retiro de sobrantes y todos los elementos, herramientas o insumos necesarios para
la construcción de las cajas de inspección según las medidas especificadas en la planimetría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Se deberán construir con 1.00 m de profundidad
• conformadas por paredes en Ladrillo tolete rústico recocido 25 cm x 12 cm x 6 cm (1 x a x h),
pañetadas con mortero impermeabilizado.
• Se deben colocar tapas con espesor de 6 cm. Estas tapas serán en concreto de 175 kg/cm2 (2500
psi), así como la placa de piso de la caja; serán reforzadas con varilla de 3/8" cada 15 cm en ambas
direcciones y llevarán un marco en platinas de hierro de 1/4", con argollas en hierro de 1/2".
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
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• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• Según indicaciones del interventor.

ENSAYOS A REALIZAR:
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Cemento gris
• Alambre Negro No 18
• Ladrillo tolete común
• Agua para obra
• Arena lavada de rio
• Acero de refuerzo 60000 Psi
• Crudo de rio clasificado T.m. 6"
• Triturado de 1/2" - 3/4"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales (arena, piedra, común, tierra) - m³
• Transporte de materiales – t
• Transporte de material (triturado) - m³
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.12. Caja de inspección 80 x 80
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• RAS-2000
• NSR-10
• NTC
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.13. Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.4.13
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Corresponde al suministro, transporte interno, disposición y compactación manual por
capas de material Arena lavada de rio, para la realización del atraque para tuberías y cunetas, cuyas
fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la
interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Los rellenos se construirán de acuerdo con los lineamientos, cotas, pendientes y secciones
transversales indicadas en los planos generales.
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• El material para Arena lavada de rio será obtenido de cantera de acuerdo a la necesidad, su tipo,

cantidad, calidad, y método para su colocación deberán ser aprobados por el interventor.
• Su aplicación se ejecutará por capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.
• Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe

sobrepasar lo 12 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
interventor.
• Después de aplicado el material se compacta de forma manual con pisón.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Verificación de los niveles, según planos arquitectónicos y estructurales.
• Verificación de grado de compactación según planos estructurales.
ENSAYOS A REALIZAR: Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; Métodos:
MOP E-11ª – 60T o ASTM D1556 – 64 o AASHTO T 147 - 54
MATERIALES:
• Arena lavada de rio
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrocompactador tipo rana
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.13 Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de rellenos compactados; el
calculo se hará con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de
la actividad.
NO CONFORMIDAD: Rellenos no nivelados ni compactados según lo indicado en diseños y planimetría,
o sin el cumplimiento de los mínimos de aceptación establecidos en los ensayos.

Ítem 1.10.4.14 Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con malla electrosoldada
Q-5
ESPECIFICACIÓN: NSR-10 Cap. C. y NTC 3318
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: La actividad corresponde a la fundida de la placa maciza de contrapiso en concreto de f
'c=210 kg/cm2 (3000 psi), con el espesor de 15 cm, Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del
estudio de suelos y de los planos estructurales. Comprende el suministro, transporte y colocación de
concreto para placa de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas en los planos
estructurales. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, colocación, protección, curado y todos
los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño,
acero de refuerzo en malla electrosoldada Q-5.
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Una vez preparada la base y verificados los niveles de diseño, se procede a ubicar la formaleta y los
elementos de refuerzo y posteriormente al vaciado del concreto para la placa. La mezcla preparada, se
debe utilizar lo más pronto posible. Para garantizar un correcto curado del concreto hidráulico, es necesario
humedecer constantemente la placa construida por lo menos durante 7 días. Se recomienda el uso de un
aditivo curador antisolar aplicado inmediatamente desaparezca el brillo sobre la superficie recién vaciada
y cubriéndola del viento y del sol. En cuanto al afinado del concreto, se espera que la superficie definitiva
no tenga acabado adicional diferente al que ofrece un allanado con boquillera o llana común.
La mezcla puede realizarse en obra, o realizar la instalación con concreto premezclado.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Estudio de suelos.
• Consultar dimensiones, refuerzos y características de la placa en Planos Estructurales.
• Nivelación y materiales granulares.
• Realizar la mezcla en obra siguiendo los lineamientos establecidos en las normas técnicas para llegar
a la resistencia
• Previamente deberán estar instalados los refuerzos y las formaletas, debidamente alineada con sus
escuadras y demás.
• Se realizará en vaciado y se irá esparciendo sobre todo el área, se deberá vibrar y extender hasta
recubrir totalmente los aceros y llegar al espesor indicados en el diseño.
• Se deberá allanar para dejar la superficie lisa, la placa si es de gran tamaño y se indica la necesidad
de hacerse por losas, estas deberán tener los espacios suficientes para realizar las dilataciones y su
posterior sello.
• Para el curado del concreto se debe humedecer la placa constantemente por un periodo de al menos
7 dias,
• Se deberá usar un aditivo curador Antisolar que se aplicará apenas desaparezca el brillo sobre la
superficie recién vaciada
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Ver especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla según Tabla No. C.23-C4.1.1 NSR-10.
• Atender las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor del proyecto, y las
establecidas en el contrato de obra.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayos para concreto (NSR-10).
• Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del
interventor, al menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.
• Cilindros de prueba para concretos, muestras ensayadas de acuerdo con el método de rotura a la
compresión de por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será
de 2 muestras a 7 días, 2 muestras a 28 días y dos para testigos en caso de ser necesario. Para
efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará un prueba de rotura por cada 10
m3 o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir así el volumen fundido sea menor a 10
m3 o como lo indique el interventor.
MATERIALES:
• Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m)
• Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Tabla chapa ordinaria 0.20
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EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Capitulo C. – NSR-10
• NTC 3318
• ASTM C94
• NTC 396
• NTC 550
• NTC 454
• NTC 504
• NTC 673
• NTC 890
• ASTM – C360
• ASTM – C805
• NTC 3658
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.14. Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con malla electrosoldada
Q-5
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), correspondiente a la placa
base en concreto correctamente instalada, con la resistencia mínima aceptable según los ensayos,
verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles, resistencias, calidades y
alineación requeridas, o donde no se evidencia la ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.4.15 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado
ESPECIFICACIÓN: Cap. H.4 – NSR-10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y
compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del
relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas
hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•

Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y
secciones transversales indicadas en los planos generales.

•

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de
excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el
Interventor.
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•

Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.

•

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
Interventor.

•

Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Selección de materiales según las recomendaciones de la interventoría
• Material se debe instalar con la menor capa vegetal y residuos sólidos no pétreos o granulares
posibles
• Instalación por capas de espesor máximo 10 cm antes de compactar
• Compactación máxima y nivelada
ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual de selección del material.
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-3
• Vibrocompactador tipo rana
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Cap. 4 – NSR-10
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.15 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), y corresponderán al peso de
los aceros de refuerzo instalados, con sus mínimos de aceptación y calidad certificada, previa verificación
y aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con el material no cumpla con las especificaciones del
estudio de suelos, compactación, granulometría y calidades requeridas para la ejecución correcta de la
actividad.
Subcapítulo 1.10.5 Aparatos Sanitarios
Se contempla la instalación de los aparatos sanitarios, los cuales contemplan los lavamanos, tanque de
lavado, sanitarios, lavaplatos, pocetas y demás, las cuales se instalarán de acuerdo con las especificaciones
y dimensiones establecidas en la planimetría y los diseños.

Ítem 1.10.5.1. Lavamanos pedestal con grifería. Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.5.1
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavamanos incluyendo accesorios,
grifería, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos
y a los detalles arquitectónicos; el montaje de lavamanos se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula
de regulación rosca hembra de 1/2”.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Ejecutar desagüe con sifón plástico ó metálico, desmontable o inspeccionable.
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Colocar desagüe correspondiente
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Lavamanos pedestal porcelana
• Cemento blanco
• Grifería lavamanos mezclador 4"cromada tipo cruceta ref aluvia o similar (incluye acoples, kit desagüe
y válvula reguladora plástica)
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.5.1. Lavamanos pedestal con grifería. Suministro e Instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.5.2. Sanitario acuacer blanco dos piezas Incluye grifería completa y asiento.
Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.5.2
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Suministro de sanitarios tanque línea Acuacer de Corona o similar, color blanco, bajo
consumo 4 lts por descarga, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los
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Planos Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Ejecutar desagüe con sifón plástico ó metálico, desmontable o inspeccionable.
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Colocar desagüe correspondiente
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Sanitario acuacer blanco dos piezas incl grifería + asiento
• cemento blanco
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.5.2. Sanitario acuacer blanco dos piezas Incluye grifería completa y asiento.
Suministro e Instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.5.3. Poceta lavatraperos en mampostería pañetada 1.20*0.60*0.3 m
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.5.3
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Este ítem hace referencia a la construcción de pocetas para el lavado de traperos, según
las dimensiones establecidas en la planimetría, el cual deberá contener sus correspondientes desagües,
estos deberán ir pañetados, y sobre este deberá fundirse una placa base en concreto de 2500 psi e=0.07
m, y deberán construirse con ladrillo tolete común de 0.12 m..
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Ejecutar desagüe con sifón plástico ó metálico, desmontable o inspeccionable.
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• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del diseño y planimetría
• Colocar desagüe correspondiente
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Muro en ladrillo tolete común 0.12 m (12 x 24.5 x 6)
• Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones
• Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 3"
• Acero de Refuerzo Grado 60
• Placa base en concreto 2500 psi e=0.07 m
EQUIPOS: N/A
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.5.3. Poceta lavatraperos en mampostería pañetada 1.20*0.60*0.3 m
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.
Subcapítulo 1.10.6. Red Pluvial
Hace referencia a todas las actividades requeridas para la recolección y conducción de todas las aguas
lluvias provenientes de las cubiertas y placas, las cuales deberán descargar a las cajas de inspección y de
estas deberán ser descargadas a la red principal de alcantarillado pluvial.

Ítem 1.10.6.1. Tubería sanitaria PVC 6". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.6.1
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para
la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
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• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Unión sanitaria PVC 6 "
• Tubo PVC sanitario de 6 "
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.6. Tubería sanitaria PVC 6". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RAS-2000
NTC 3721
NTC 3722
ASTM C-443
NTC 1748
NTC 2534
NTC 2536
NTC 369
NTC 2697
NTC 1125
ASTM D3034
ASTM D3212
ASTM F 679
ASTM F 913
ASTM F1336
ASTM D1784

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.6.2. Kit acometida domiciliaria alcantarillado tuberia corrugada PEAD 150 mm
(Ø=6"). Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.6.2
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro, cargue y transporte a la Obra, almacenamiento, instalación,
prueba y entrega en perfecto estado de Tubería PVC tipo Novafort o similar de según sus dimensiones
establecidas, será Novaloc o similar o en sus similares de PVC corrugado vigentes, que sean nuevas y de
primera calidad, que deberán estar debidamente certificadas por el Proveedor según las Normas ICONTEC
NTC 3721 (Métodos de Ensayo), 3722 (Especificaciones) y 4764 (Partes 1 y 2), y que se construya de
acuerdo con lo establecido en los Planos y Esquemas del Proyecto (Diámetros, pendientes, cámaras,
empalmes, etc.), con lo incluido en estas Especificaciones Técnicas, con las directrices del Municipio de
Yopal y/o de la Interventoría y con lo pertinente consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. Inspección de la Tubería y Tolerancia aceptable de
Dimensiones Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de unas Tuberías PVC y de unos
Empaques o Sellos que han sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo especificado en las Normas
ICONTEC NTC 3721 y 3722 (Tuberías), y ASTM C-443- 65 (Sellos o Empaques) y que han sido recibidos
del Proveedor a satisfacción del Contratista, éste será el responsable de tomar todas las precauciones
necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, transportados y
descargados en la Obra sin que sufran ningún deterioro.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar planos sanitarios.
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• Las tuberías se instalarán sobre la cama de relleno compactada teniendo en cuenta las pendientes

de diseño, utilizando el equipo adecuado.
• Limpie tanto los espigos como las campanas que se vayan a unir, teniendo cuidado de no dejar lodo

o arena en los mismos.
• Asegúrese que los tres primeros valles completos del espigo estén limpios. Coloque el caucho en el

primer valle de la tubería, asegurándose que quede firmemente asentado.
• Aplique lubricante generosamente en la campana y sobre el lomo del caucho únicamente, lo puede

hacer con una brocha, esponja o trapo.
• Debe alinear la unión, luego introducir el espigo en la campana y empujar.
• Es importante verificar que en el proceso no se introduzcan partículas de material de relleno en la

campana para evitar fugas.
• No flectar el espigo en la campana en sentido vertical u horizontal. El espigo y la campana se deben
mantener alineados.
• Cuando se instale el espigo dentro de la campana, no se deben producir tensiones sobre esta, por lo
tanto la deflexión debe ser de 0 grados, así la campana podrá absorber de forma natural las
deflexiones provocadas por los asentamientos del terreno y movimientos sísmicos eventuales. 8. La
deflexión en la campana debe ser de 0 grados en colectores y conexiones domiciliarias. Cuando se
requieran cambios de dirección menores de 6 grados en las conexiones domiciliarias, estos se
pueden lograr aplicando flexión sobre el tubo y aislando la campana. Esta actividad debe ser
particularmente revisada por la INTERVENTORÍA, antes de llevar a cabo el tapado.
• Las actividades que sean necesarias ejecutar deben ser adelantadas utilizando métodos,
procedimientos y equipos necesarios de acuerdo con los esquemas y modelos expuestos en la
presente Norma. Al final de toda reconstrucción de instalaciones de desagües domiciliarios, se debe
solicitar al Usuario una descarga del predio a la red, antes de realizar el relleno de la reparación para
verificar que no haya quedado alguna filtración, de tal forma que se verifique que el sistema haya
quedado completamente hermético y no presente fugas para proceder finalmente con la rehabilitación
del andén y la calzada, de acuerdo con las especificaciones de Rotura y reconstrucción de vías,
andenes, pisos y sardineles.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• Las intervenciones sobre vía pública, andenes y demás lugares deberán quedar en el mismo o mejor
estado del que se encontraba previamente a la ejecución de la actividad
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Tubería alcantarillado PVC 6 "
• Kit Silla Yee 8*6 (Incl. Hidros. y Abrazaderas)
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.6.2. Kit acometida domiciliaria alcantarillado tuberia corrugada PEAD 150 mm
(Ø=6"). Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.6.3. Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.6.3
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para
la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera
o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificarán niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Unión sanitaria PVC 4 "
• Tubo PVC sanitario de 4"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.6.3. Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
• NTC 369
• NTC 2697
• NTC 1125
• ASTM D3034
• ASTM D3212
• ASTM F 679
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• ASTM F 913
• ASTM F1336
• ASTM D1784

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.6.4. Tubería sanitaria PVC 3". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.6.4
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para
la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera
o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificarán niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
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Soldadura liquida PVC 1/4 gl
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
Unión sanitaria PVC 3 "
Tubo PVC sanitario de 3"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.6.4. Tubería sanitaria PVC 3". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
• NTC 369
• NTC 2697
• NTC 1125
• ASTM D3034
• ASTM D3212
• ASTM F 679
• ASTM F 913
• ASTM F1336
• ASTM D1784
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.
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Ítem 1.10.6.5 Yee sanitaria reducida PVC 4" x 3”. Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.6.5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, pruebas, cargue, transporte,
descargue, apilamiento, seguros, debidamente del suministro en el sitio convenido, de las tuberías y
accesorios que se discriminen en la presente especificación y con base en los pliegos de condiciones.
En el suministro se debe incluir: accesorios, uniones y empaques y todo lo que sea necesario para la
correcta y completa instalación de estas tuberías.
Las tuberías y accesorios deberán cotizarse incluyendo en su costo directo todos los empaques y uniones,
ya que todas las uniones serán acopladas o mecánicas.
El suministro debe incluir las pruebas en planta y la entrega de todos los materiales como se especifican
de aquí en adelante, y la normatividad que aplique sea o no mencionada en estas especificaciones.
Bajo estas especificaciones se debe incluir toda la mano de obra, materiales, equipos y accesorios
requeridos para diseñar, construir, cargar, transportar, descargar y apilar debidamente el suministro de las
tuberías y accesorios, como se especifica más adelante, para los servicios que se describen a continuación.
El suministro debe incluir las pruebas en planta y la entrega de todos los materiales como se especifican
de aquí en adelante, y la normatividad que aplique sea o no mencionada en estas especificaciones.
Bajo estas especificaciones se debe incluir toda la mano de obra, materiales, equipos y accesorios
requeridos para diseñar, construir, cargar, transportar, descargar y apilar debidamente el suministro de las
tuberías y accesorios, como se especifica más adelante, para los servicios que se describen a continuación.
Todas las tuberías a suministrar deben ser nuevas, y serán esencialmente el producto normalizado de un
fabricante especializado Las tuberías y juntas deberán cumplir con las normas ICONTEC, ASTM, ANSI,
AWWA-ISO, ABNT, y/o cualquier norma internacional equivalente debidamente reconocida.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los desagües para
poderlos conectar a la rede sanitaria de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
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• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera

o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Yee Sanitaria reducida PVC 4 x 3 "
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 5% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.4.10. Yee sanitaria PVC 4". Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
• NTC 369
• NTC 2697
• NTC 1125
• ASTM D3034
• ASTM D3212
• ASTM F 679
• ASTM F 913
• ASTM F1336
• ASTM D1784
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.6.6 Bajante A.LL. PVC 3"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.6.6
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al suministro y la instalación de bajante en tubería en PVC para aguas
lluvias de diámetro 4", incluyen soportes y pintura en esmalte, conforme lo señalan los diseños
hidrosanitarios. La instalación de la tubería deberá realizarse de acuerdo con la norma NTC 2795 y de
acuerdo a lo dispuesto en los diseños hidrosanitarios, se deberán ubicar los lugares en los cuales se
instalará la tubería.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las bajantes para
poderlos conectar a la red sanitaria o de Aguas lluvias de la edificación.
• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar.
• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües.
• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no exceda 1/3
del espesor del muro.
• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos.
• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de
materiales que afecten la buena conducción del fluido.
• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la parte del
tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.
• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la
porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y se les
da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.
• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado gotera
o fuga del fluido.
• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.
• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
• Los exigidos por la interventoría.
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MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 3"
• Tubo PVC A. LL. 3"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.6.6 Bajante A.LL. PVC 3"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
• NTC 369
• NTC 2697
• NTC 1125
• ASTM D3034
• ASTM D3212
• ASTM F 679
• ASTM F 913
• ASTM F1336
• ASTM D1784
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.6.7 Canal blanca PVC para techo o C-90. Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.6.7
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
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DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia al suministro e instalación de las Canales PVC, son
completamente inoxidables y resisten la exposición a los rayos solares. Tanto las Canales como las
Bajantes, resisten golpes que romperían o doblarían las canales y bajantes de materiales convencionales.
Resisten el apoyo de una escalera sin peligro de deformación permanente.
El diseño del sello impide fugas en el sistema. Además, las uniones permiten la expansión y contracción
normal de cada tramo de canal y evitan que éste se deforme.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las bajantes para
poderlos conectar a la red sanitaria o de Aguas lluvias de la edificación.
• Revisar que las canales no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Las uniones ajustan perfectamente con sólo la presión de la mano. No requieren soldaduras ni
selladores.
• Las crestas triangulares internas, impiden que hojas y mugre se adhieran a la canal, evitando así que
se atasquen.
• Es un sistema completo que consta de pocas partes, especial para hacerlo rápidamente en forma
segura y sencilla.
• puede utilizarse en construcciones residenciales, comerciales e industriales.
• La capacidad de la Canal es de 90 m2 de cubierta por cada bajante
• Debe verificar si el filo del muro está nivelado. Hágalo de la siguiente forma:
• Coloque la manguera como indica la foto y haga marcas en el muro a la altura del nivel del agua.
• Tome la distancia que hay del filo del muro a las marcas del nivel:
• Si es exactamente igual, el filo del muro está nivelado.
• Si la distancia no es la misma, está desnivelado.
Instalación sobre muro:
• Coloque la Unión de Canal a Bajante, Alinee la parte superior de la “unión de canal a bajante” con la

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cuerda y marque los agujeros sobre el muro; con el taladro abra los huecos, instale los chazos
plásticos y atornille la unión al muro; y si es sobre madera, atornille directamente.
Compruebe la distancia entre la unión de canal a bajante y el punto de inicio de la instalación,
Alineados con la cuerda, los soportes equidistantes entre sí a intervalos no superiores a 75 cm.,
marque los sitios donde va a instalar los chazos, abra los huecos, coloque los chazos y atornille los
soportes.
Las medidas se deben tomar con precisión así:
Desde la marca indicada en la parte interna del accesorio: “inserte hasta aquí” hasta la misma marca
indicada en el otro accesorio.
Es importante tomar las medidas en esta forma para prever los espacios que permitan la dilatación y
la contracción.
Si la medida es inferior a 3 mt. corte el sobrante. Si es superior a 3 mt. utilice la Unión Canal.
Inicie la instalación en un accesorio, comprobando que la canal llegue únicamente hasta la señal
indicada en la parte interna del mismo.
Inserte el borde de la canal en la aleta interna del accesorio.
- Rote la canal hacia abajo y presione con los dedos el accesorio para ajustarlo a la canal.
- Ajuste todos los accesorios en la misma forma.
Por último, acople la Tapa Interna si es un accesorio y acople la Tapa Externa si es extremo de Canal.
Instalación Colgante
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• Es la que se hace cuando la canal requiere ser suspendida de la teja, bien porque ésta sobresale

mucho de la fachada, o porque el muro es irregular y no permite alinear bien los soportes.
• Para ello se deben utilizar los soportes colgantes metálicos. Siga los siguientes pasos:
• Mida la distancia entre el hilo y el punto más bajo de la cubierta. Marque esta medida sobre la platina

del soporte.
• Coloque la platina del soporte pegada al roblón de la teja haciendo coincidir la marca con el hilo.
Trace una línea en la platina por la parte superior de la teja y doble por este punto.
• Coloque la platina sobre el roblón de la teja y marque los orificios.
• Perfore con la broca para metal y atornille el soporte metálico al roblón de la teja con tornillos, con
tuerca y arandela. Atornille el soporte.
• Marque la platina del soporte metálico a la misma altura del primer soporte ya instalado. Doble e
instale.
• Tienda una cuerda del primer soporte, a la Unión Canal a Bajante, para alinear los soportes
intermedios.
• Continúe la instalación en la misma forma descrita en la Instalación sobre Muro; teniendo en cuenta
que los accesorios no van asegurados al muro sino al soporte metálico.
• Verifique que el soporte quede alineado con la cuerda.
• Cuando la Canal está Atornillada al Muro En el espigo de la “unión de Canal a Bajante” inserte la
bajante dejando 6mm. de holgura para permitir la expansión térmica.
• Aplome la bajante con el nivel de gota y marque los puntos donde va a instalar los soportes
equidistantes entre sí a intervalos de 1.50 mt. Abra los huecos, coloque los chazos y atornille los
soportes con tornillos inoxidables.
• Acóplela a un codo soportado en la pared, para descargar el agua lluvia al patio, al jardín, etc., o
conéctela a la Tubería de alcantarillado de mediante el adaptador de bajante a alcantarillado o al
adaptador bajante aguas lluvias de 3”. Si la bajante tiene más de 3mt., use la unión de bajante
sostenida con un soporte.
• En las instalaciones colgantes, como la bajante debe ir también fija al muro con soportes, es
necesario hacer un desvío desde la unión de canal a bajante.
• Corte un tramo de bajante de 5cm., para que sirva de unión entre la campana de un codo de 45º y la
campana de la unión canal bajante.
• Ensamble un soporte a otro codo y apóyelo contra el muro alineando la campana de este segundo
con el espigo del otro.
• Mida la longitud de bajante que necesita para unir los dos codos.
• Corte el tramo de bajante, ensámblelo y fije el soporte al muro con tornillos inoxidables y chazos
plásticos.
• Para continuar la instalación corte los tramos de bajante a la longitud necesaria, deje 6mm. entre la
bajante y la unión o codo para la expansión térmica.
• Precaución
• Si el desvío se hace con codos de 90o, es necesario soldarlos con Soldadura Líquida agua fría, para
evitar fugas.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
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• Los exigidos por la interventoría.

MATERIALES:
• Soporte canal amazonas
• Canal amazonas blanca
• Unión canal amazonas blanca
• Tapa Ext. derecha amazonas
• Soporte metálico canal amazona
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.6.7 Canal blanca PVC para techo o C-90. Suministro e Instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
• NTC 369
• NTC 2697
• NTC 1125
• ASTM D3034
• ASTM D3212
• ASTM F 679
• ASTM F 913
• ASTM F1336
• ASTM D1784
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.6.8 Bajante blanca PVC para canales. Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.6.8
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UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia al suministro e instalación de las Bajantes PVC, son
completamente inoxidables y resisten la exposición a los rayos solares. Tanto las Canales como las
Bajantes, resisten golpes que romperían o doblarían las canales y bajantes de materiales convencionales.
Resisten el apoyo de una escalera sin peligro de deformación permanente.
El diseño del sello impide fugas en el sistema. Además, las uniones permiten la expansión y contracción
normal de cada tramo de canal y evitan que éste se deforme.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las bajantes para
poderlos conectar a la red sanitaria o de Aguas lluvias de la edificación.
• Revisar que las canales no presentes fisuras, está rota o averiada.
• Las uniones ajustan perfectamente con sólo la presión de la mano. No requieren soldaduras ni
selladores.
• Las crestas triangulares internas, impiden que hojas y mugre se adhieran a la canal, evitando así que
se atasquen.
• Es un sistema completo que consta de pocas partes, especial para hacerlo rápidamente en forma
segura y sencilla.
• puede utilizarse en construcciones residenciales, comerciales e industriales.
• La capacidad de la Canal es de 90 m2 de cubierta por cada bajante
• Debe verificar si el filo del muro está nivelado. Hágalo de la siguiente forma:
• Coloque la manguera como indica la foto y haga marcas en el muro a la altura del nivel del agua.
• Tome la distancia que hay del filo del muro a las marcas del nivel:
• Si es exactamente igual, el filo del muro está nivelado.
• Si la distancia no es la misma, está desnivelado.
Instalación sobre muro:
• Coloque la Unión de Canal a Bajante, Alinee la parte superior de la “unión de canal a bajante” con la

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cuerda y marque los agujeros sobre el muro; con el taladro abra los huecos, instale los chazos
plásticos y atornille la unión al muro; y si es sobre madera, atornille directamente.
Compruebe la distancia entre la unión de canal a bajante y el punto de inicio de la instalación,
Alineados con la cuerda, los soportes equidistantes entre sí a intervalos no superiores a 75 cm.,
marque los sitios donde va a instalar los chazos, abra los huecos, coloque los chazos y atornille los
soportes.
Las medidas se deben tomar con precisión así:
Desde la marca indicada en la parte interna del accesorio: “inserte hasta aquí” hasta la misma marca
indicada en el otro accesorio.
Es importante tomar las medidas en esta forma para prever los espacios que permitan la dilatación y
la contracción.
Si la medida es inferior a 3 mt. corte el sobrante. Si es superior a 3 mt. utilice la Unión Canal.
Inicie la instalación en un accesorio, comprobando que la canal llegue únicamente hasta la señal
indicada en la parte interna del mismo.
Inserte el borde de la canal en la aleta interna del accesorio.
- Rote la canal hacia abajo y presione con los dedos el accesorio para ajustarlo a la canal.
- Ajuste todos los accesorios en la misma forma.
Por último, acople la Tapa Interna si es un accesorio y acople la Tapa Externa si es extremo de Canal.
Instalación Colgante
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• Es la que se hace cuando la canal requiere ser suspendida de la teja, bien porque ésta sobresale

mucho de la fachada, o porque el muro es irregular y no permite alinear bien los soportes.
• Para ello se deben utilizar los soportes colgantes metálicos. Siga los siguientes pasos:
• Mida la distancia entre el hilo y el punto más bajo de la cubierta. Marque esta medida sobre la platina

del soporte.
• Coloque la platina del soporte pegada al roblón de la teja haciendo coincidir la marca con el hilo.
Trace una línea en la platina por la parte superior de la teja y doble por este punto.
• Coloque la platina sobre el roblón de la teja y marque los orificios.
• Perfore con la broca para metal y atornille el soporte metálico al roblón de la teja con tornillos, con
tuerca y arandela. Atornille el soporte.
• Marque la platina del soporte metálico a la misma altura del primer soporte ya instalado. Doble e
instale.
• Tienda una cuerda del primer soporte, a la Unión Canal a Bajante, para alinear los soportes
intermedios.
• Continúe la instalación en la misma forma descrita en la Instalación sobre Muro; teniendo en cuenta
que los accesorios no van asegurados al muro sino al soporte metálico.
• Verifique que el soporte quede alineado con la cuerda.
• Cuando la Canal está Atornillada al Muro En el espigo de la “unión de Canal a Bajante” inserte la
bajante dejando 6mm. de holgura para permitir la expansión térmica.
• Aplome la bajante con el nivel de gota y marque los puntos donde va a instalar los soportes
equidistantes entre sí a intervalos de 1.50 mt. Abra los huecos, coloque los chazos y atornille los
soportes con tornillos inoxidables.
• Acóplela a un codo soportado en la pared, para descargar el agua lluvia al patio, al jardín, etc., o
conéctela a la Tubería de alcantarillado de mediante el adaptador de bajante a alcantarillado o al
adaptador bajante aguas lluvias de 3”. Si la bajante tiene más de 3mt., use la unión de bajante
sostenida con un soporte.
• En las instalaciones colgantes, como la bajante debe ir también fija al muro con soportes, es
necesario hacer un desvío desde la unión de canal a bajante.
• Corte un tramo de bajante de 5cm., para que sirva de unión entre la campana de un codo de 45º y la
campana de la unión canal bajante.
• Ensamble un soporte a otro codo y apóyelo contra el muro alineando la campana de este segundo
con el espigo del otro.
• Mida la longitud de bajante que necesita para unir los dos codos.
• Corte el tramo de bajante, ensámblelo y fije el soporte al muro con tornillos inoxidables y chazos
plásticos.
• Para continuar la instalación corte los tramos de bajante a la longitud necesaria, deje 6mm. entre la
bajante y la unión o codo para la expansión térmica.
• Precaución
• Si el desvío se hace con codos de 90o, es necesario soldarlos con Soldadura Líquida agua fría, para
evitar fugas.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• No debe presentar fugas, se verificaran niveles y pendientes, en concordancia con el diseño sanitario.
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Sello y aislamiento
• Flujo y saturación
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• Los exigidos por la interventoría.

MATERIALES:
• Bajante amazonas blanca
• Tornillo inoxidable para bajante
• Unión canal a bajante amazonas
• Codo bajante 45° blanco
• Soporte de bajante amazonas
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.6.8 Bajante blanca PVC para canales. Suministro e Instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 3721
• NTC 3722
• NTC 4764
• RAS-2000
• NTC 3721
• NTC 3722
• ASTM C-443
• NTC 1748
• NTC 2534
• NTC 2536
• NTC 369
• NTC 2697
• NTC 1125
• ASTM D3034
• ASTM D3212
• ASTM F 679
• ASTM F 913
• ASTM F1336
• ASTM D1784
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.10.6.9. Caja de inspección 80 x 80
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.6.9
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UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro e instalación de materiales, la mano de obra, y los trabajos de
excavación, rellenos, el retiro de sobrantes y todos los elementos, herramientas o insumos necesarios para
la construcción de las cajas de inspección según las medidas especificadas en la planimetría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Se deberán construir con 1.00 m de profundidad
• conformadas por paredes en Ladrillo tolete rústico recocido 25 cm x 12 cm x 6 cm (1 x a x h),
pañetadas con mortero impermeabilizado.
• Se deben colocar tapas con espesor de 6 cm. Estas tapas serán en concreto de 175 kg/cm2 (2500
psi), así como la placa de piso de la caja; serán reforzadas con varilla de 3/8" cada 15 cm en ambas
direcciones y llevarán un marco en platinas de hierro de 1/4", con argollas en hierro de 1/2".
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Se verificará la correcta ejecución del ítem
• Según indicaciones del interventor.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Los exigidos por la interventoría.
MATERIALES:
• Cemento gris
• Alambre Negro No 18
• Ladrillo tolete común
• Agua para obra
• Arena lavada de rio
• Acero de refuerzo 60000 Psi
• Crudo de rio clasificado T.m. 6"
• Triturado de 1/2" - 3/4"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales (arena, piedra, común, tierra) - m³
• Transporte de materiales – t
• Transporte de material (triturado) - m³
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.10.6.9. Caja de inspección 80 x 80
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• RAS-2000
• NSR-10
• NTC
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem ejecutado, verificado y
previamente aprobado por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.
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Ítem 1.10.6.10. Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.10.6.10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Corresponde al suministro, transporte interno, disposición y compactación manual por
capas de material Arena lavada de rio, para la realización del atraque para tuberías y cunetas, cuyas
fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la
interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Los rellenos se construirán de acuerdo con los lineamientos, cotas, pendientes y secciones
transversales indicadas en los planos generales.
• El material para Arena lavada de rio será obtenido de cantera de acuerdo a la necesidad, su tipo,
cantidad, calidad, y método para su colocación deberán ser aprobados por el interventor.
• Su aplicación se ejecutará por capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.
• Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
sobrepasar lo 12 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
interventor.
• Después de aplicado el material se compacta de forma manual con pisón.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Verificación de los niveles, según planos arquitectónicos y estructurales.
• Verificación de grado de compactación según planos estructurales.
ENSAYOS A REALIZAR: Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; Métodos:
MOP E-11ª – 60T o ASTM D1556 – 64 o AASHTO T 147 - 54
MATERIALES:
• Arena lavada de rio
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrocompactador tipo rana
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.10.6.10 Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de rellenos compactados; el
cálculo se hará con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de
la actividad.
NO CONFORMIDAD: Rellenos no nivelados ni compactados según lo indicado en diseños y planimetría,
o sin el cumplimiento de los mínimos de aceptación establecidos en los ensayos.
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Ítem 1.10.6.11 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado
ESPECIFICACIÓN: Cap. H.4 – NSR-10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y
compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del
relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas
hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•

Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y
secciones transversales indicadas en los planos generales.

•

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de
excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el
Interventor.

•

Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.

•

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
Interventor.

•

Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Selección de materiales según las recomendaciones de la interventoría
• Material se debe instalar con la menor capa vegetal y residuos sólidos no pétreos o granulares
posibles
• Instalación por capas de espesor máximo 10 cm antes de compactar
• Compactación máxima y nivelada
ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual de selección del material.
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-3
• Vibrocompactador tipo rana
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Cap. 4 – NSR-10
ÍTEM DE PAGO: 1.10.6.11 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), y corresponderán al peso de
los aceros de refuerzo instalados, con sus mínimos de aceptación y calidad certificada, previa verificación
y aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con el material no cumpla con las especificaciones del
estudio de suelos, compactación, granulometría y calidades requeridas para la ejecución correcta de la
actividad.
Subcapítulo 1.11.1 Red Contraincendios
Se contemplan todas las actividades necesarias para la construcción de la red contraincendios, los cuales deberán
atender a los requerimientos técnicos necesarios para evitar los daños a la infraestructura y equipos que conforman el
proyecto, estas deberán realizarse acorde a los diseños establecidos.

Ítem 1.11.1.1 Tubería de polietileno PE 100 PN-16 de Ø= 63mm = 2"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.11.1.1
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc.
necesarias para la instalación de la tubería de polietileno de alta densidad, Las Tuberías PE 100 que se
usa para esta aplicación es un polietileno de alta densidad y es un polímero de tercera generación.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del
diámetro del tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de
soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.
• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
línea a la presión de la prueba.
• No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
• El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
• Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
• No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la Norma Técnica
Colombiana 4585 en lo referente a:
1. Diámetro exterior.
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2. Espesor de pared.
3. Variaciones o tolerancias del espesor de pared
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos, planimetría, materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Unión a Termofusión a Tope Diámetro < 110 mm
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=63 mm = 2"
EQUIPOS: N/A
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.11.1.1 Tubería de polietileno PE 100 PN-16 de Ø= 63mm = 2"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NDA EPM 2013
• ANSI/NSF 61:02
• NTC 2935
• NTC 3358
• NTC 3409
• NTC 5037
• ASTM D2657
• ASTM F2620
• ISO 21307:2017
• ASTM D2683
• ASTM D3035
• ASTM D3261
• ASTM D3350
• ASTM F1290
• ISO 4427
• AWWA C901
• AWWA C906
• EN 12201-3
• NSF/ANSI 61
• KIWA
• WRAS
• NTC 1769
• ASTM D790
• ISO 527
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.
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Ítem 1.11.1.2 Tubería en acero negro (Acero al carbón) SCH 10 2”. Suministro e Instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.11.1.2
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: El ítem hace referencia al suministro e instalación de Tubos de acero para redes contra
incendio SCH 10 - SCHEDULE 10, ERW, ACERO GRADO “A” certificados bajo la norma ASTM A-795,
UL/FM.
Longitud estándar de 5.8 mts. con Extremos Ranurados con pintura electrostático 75% de resina, Epóxico
Rojo (RAL 3000) de 20 UM de espesor. Diseñados exclusivamente para el uso en redes de sistemas contra
incendio y otras aplicaciones de conducción de fluidos poco corrosivos a medianas y bajas presiones
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Según diseño de la Red Contraincendio
• Ver el proceso constructivo
• Corroborar los empalmes y uniones con sus accesorios.
• Según las indicaciones de la interventoría
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la 14, 332 y 1189.
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos y de red contraincendio, planimetría,
materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Varilla roscada M8 o 5/16" A.I. (1.0 m)
• Tubería en acero negro (acero al carbón) SCH 10 2"
• Platina de fijación Acero inox. M8 ( 8 x 2.5 cm x 3.0 mm)
• Tornillo hexagonal o Tirafondo 1/4" x 2 1/2" Zincado
• Abrazadera reforzada en Acero 1 1/2"
EQUIPOS:
• Andamio tubular stand. (inc. tijeras)
• Herramienta menor 10% M.O. JJ
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.11.1.2 Tubería en acero negro (Acero al carbón) SCH 10 2”. Suministro e Instalación.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• ASTM A-795
• UL/FM
• RAL 3000
• ASTM D-6677
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.11.1.3. Tee de polietileno PE 100 RDE 11 PN-10 de Ø= 63 mm = 2"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.11.1.3
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: La Tee 90° de Polietileno PE 100 para unión por Termofusión son fabricadas con materias
primas de primera calidad. El PE 100 que se usa para esta aplicación es un polietileno de alta densidad y
es un polímero de tercera generación. Fabricados de acuerdo a la Norma PE UNI 7612 +F.A.1 Uniones en
PE alta densidad para conducciones de fluidos a presión.
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc. necesarias para la
instalación de la tubería de polietileno de alta densidad, Las Tuberías PE 100 que se usa para esta
aplicación es un polietileno de alta densidad y es un polímero de tercera generación.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del
diámetro del tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de
soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.
• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
línea a la presión de la prueba.
• No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
• El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
• Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
• No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la Norma Técnica
Colombiana 4585 en lo referente a:
1. Diámetro exterior.
2. Espesor de pared.
3. Variaciones o tolerancias del espesor de pared
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos, planimetría, materiales, etc.

Página 213 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación

del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Tee PE 100 - RDE 11 PN-10 Ø= 63 mm 2"
EQUIPOS:
- Herramienta menor 10% M.O. BB
- Unión a Termofusión a Tope Diametro < 110 mm
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.11.1.3. Tee de polietileno PE 100 RDE 11 PN-10 de Ø= 63 mm = 2"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NDA EPM 2013
• ANSI/NSF 61:02
• NTC 2935
• NTC 3358
• NTC 3409
• NTC 5037
• ASTM D2657
• ASTM F2620
• ISO 21307:2017
• ASTM D2683
• ASTM D3035
• ASTM D3261
• ASTM D3350
• ASTM F1290
• ISO 4427
• AWWA C901
• AWWA C906
• EN 12201-3
• NSF/ANSI 61
• KIWA
• WRAS
• NTC 1769
• ASTM D790
• ISO 527
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.
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Ítem 1.11.1.4. Codo 90° PE 100 RDE 17 PN 10 50 mm Ø= 1 1/2"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.11.1.4
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: El codo 90° de Polietileno PE 100 para unión por Termofusión son fabricadas con
materias primas de primera calidad. El PE 100 que se usa para esta aplicación es un polietileno de alta
densidad y es un polímero de tercera generación. Fabricados de acuerdo a la Norma PE UNI 7612 +F.A.1
Uniones en PE alta densidad para conducciones de fluidos a presión.
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc. necesarias para la
instalación de la tubería de polietileno de alta densidad, Las Tuberías PE 100 que se usa para esta
aplicación es un polietileno de alta densidad y es un polímero de tercera generación.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro
del accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor esto debe
hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un
cuarto de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del
diámetro del tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de
soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede
quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar
más de un minuto.
• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la
línea a la presión de la prueba.
• No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo.
• El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.
• Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar.
• No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la Norma Técnica
Colombiana 4585 en lo referente a:
1. Diámetro exterior.
2. Espesor de pared.
3. Variaciones o tolerancias del espesor de pared
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos, planimetría, materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
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• Codo 90° PE 100 RDE 17 PN 10 50 mm Ø= 1 1/2"

EQUIPOS:
- Herramienta menor 10% M.O. BB
- Unión a Termofusión a Tope Diametro < 110 mm
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.11.1.4. Codo 90° PE 100 RDE 17 PN 10 50 mm Ø= 1 1/2"
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NDA EPM 2013
• ANSI/NSF 61:02
• NTC 2935
• NTC 3358
• NTC 3409
• NTC 5037
• ASTM D2657
• ASTM F2620
• ISO 21307:2017
• ASTM D2683
• ASTM D3035
• ASTM D3261
• ASTM D3350
• ASTM F1290
• ISO 4427
• AWWA C901
• AWWA C906
• EN 12201-3
• NSF/ANSI 61
• KIWA
• WRAS
• NTC 1769
• ASTM D790
• ISO 527
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.11.1.5. Brida con cuello ranurado 2" UL/FM Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.11.1.5
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Sistema de conexión y anclajes para proporcionar un mínimo de 500 gpm de flujo de
agua como apoyo y abastecimiento al sistema de protección contra incendios. Brida con cuerpo en acero
con cuello para empalme con soldadura, conexión ranurada certificada UL/FM. Regido por las normas
NFPA 14 Sección 5,9 y NFPA 13 Sección 2,7
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Según diseño de la Red Contraincendio
• Ver el proceso constructivo
• Corroborar los empalmes y uniones con sus accesorios.
• Según las indicaciones de la interventoría
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la 14, 332 y 1189.
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos y de red contraincendio, planimetría,
materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Brida 2" en acero con cuello para soldadura a tuberia A.C.
EQUIPOS:
- Andamio tubular stand. (inc. Tijeras)
- Herramienta menor 10% M.O. JJ
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.11.1.5. Brida con cuello ranurado 2" UL/FM Suministro e Instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NFPA 14
• NFPA13
• NSR-10
• NTC
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.11.1.6. Brida loca HD Ø= 2" para polietileno. Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.11.1.6
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Esta especificación tiene como propósito establecer los requisitos técnicos que deben
cumplir las bridas locas utilizadas para la instalación de tubería de polietileno con extremo bridado en el
sistema de redes contra incendio
Esta especificación aplican para las bridas locas fabricadas en hierro dúctil que permiten ensamblar
tuberías de polietileno con elementos de extremo bridado mediante el uso de portabridas en polietileno, en
diferentes diámetros y presiones según el uso, a ser instaladas de forma enterrada o expuesta.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Según diseño de la Red Contraincendio
• Ver el proceso constructivo
• Corroborar los empalmes y uniones con sus accesorios.
• Según las indicaciones de la interventoría
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la 14, 332 y 1189.
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos y de red contraincendio, planimetría,
materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Brida loca metálica Ø 2" (63 mm)
EQUIPOS:
- Herramienta menor 5% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.11.1.6. Brida loca HD Ø= 2" para polietileno. Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NFPA 14
• NFPA13
• NSR-10
• NTC
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.11.1.7. Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 63 mm Ø=2".
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.11.1.7
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Esta especificación tiene como propósito establecer los requisitos técnicos que deben
cumplir las bridas locas utilizadas para la instalación de tubería de polietileno con extremo bridado en el
sistema de redes contra incendio
Esta especificación aplican para las bridas locas fabricadas en hierro dúctil que permiten ensamblar
tuberías de polietileno con elementos de extremo bridado mediante el uso de portabridas en polietileno, en
diferentes diámetros y presiones según el uso, a ser instaladas de forma enterrada o expuesta.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Según diseño de la Red Contraincendio
• Ver el proceso constructivo
• Corroborar los empalmes y uniones con sus accesorios.
• Según las indicaciones de la interventoría
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la 14, 332 y 1189.
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos y de red contraincendio, planimetría,
materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Portabrida PE 100 - RDE 17 PN 10 63 mm Ø=2"
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Union a Termofusion a Tope Diametro < 110 mm
EQUIPOS:
- Herramienta menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.11.1.7. Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 63 mm Ø=2".
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NFPA 14
• NFPA13
• NSR-10
• NTC
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.11.1.8. Válvula siamesa en bronce Ø 3" x 2 1/2" x 2 1/2". Suministro e Instal.
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ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.11.1.8
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Conjunto utilizado como auxiliar para proporcionar un mínimo de 500 gpm de flujo de
agua como apoyo y abastecimiento al sistema de protección contra incendios. Válvula cheque, con cuerpo
y clapeta en bronce, conexión ranurada certificada UL/FM. Regido por las normas NFPA 14 Sección 5,9 y
NFPA 13 Sección 2,7.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Según diseño de la Red Contraincendio
• Ver el proceso constructivo
• Corroborar los empalmes y uniones con sus accesorios.
• Según las indicaciones de la interventoría
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Las especificaciones en cuanto a dimensiones y tolerancias se rigen por la 14, 332 y 1189.
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos y de red contraincendio, planimetría,
materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Válvula Siamesa en Bronce 3" x 2 1/2” x 2 1/2"
EQUIPOS: N/A
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.11.1.8. Válvula siamesa en bronce Ø 3" x 2 1/2" x 2 1/2". Suministro e Instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NFPA 14
• NFPA13
• NSR-10
• NTC
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.11.1.9. Gabinete contra incendios tipo III (0.99 x 0.77 x 0.24) segun Norma NFPA.
Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.11.1.9
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Este ítem hace referencia al suministro e instalación de Gabinete para equipo contra
incendio (0.99 x 0.77 x 0.24); provista con Válvula angular tipo globo 1 1/2" x 1 1/2", Soporte tipo canastilla
para manguera gabinetera, Manguera contra incendio de 1 1/2" de 100 pies (30 mts), Boquilla de Chorro
Neblina de 1 1/2", Hacha pico de 4 1/2 lb, Llave Spaner de un servicio, y Extintor de polvo químico seco
BC M-10
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Según diseño de la Red Contraincendio
• Ver el proceso constructivo
• Corroborar los empalmes y uniones con sus accesorios.
• Según las indicaciones de la interventoría
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación de conformidad con los diseños hidráulicos y de red contraincendio, planimetría,
materiales, etc.
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, manuales de instalación
del fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• 1.11.1.9. Gabinete contraincendio Clase III
EQUIPOS: N/A
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.11.1.9. Gabinete contra incendios tipo III (0.99 x 0.77 x 0.24) segun Norma NFPA.
Suministro e instal.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
• NFPA 14
• NFPA13
• NSR-10
• NTC
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado,
verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.11.10. Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.11.10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Corresponde al suministro, transporte interno, disposición y compactación manual por
capas de material Arena lavada de rio, para la realización del atraque para tuberías y cunetas, cuyas
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fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la
interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Los rellenos se construirán de acuerdo con los lineamientos, cotas, pendientes y secciones
transversales indicadas en los planos generales.
• El material para Arena lavada de rio será obtenido de cantera de acuerdo a la necesidad, su tipo,
cantidad, calidad, y método para su colocación deberán ser aprobados por el interventor.
• Su aplicación se ejecutará por capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.
• Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
sobrepasar lo 12 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
interventor.
• Después de aplicado el material se compacta de forma manual con pisón.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Verificación de los niveles, según planos arquitectónicos y estructurales.
• Verificación de grado de compactación según planos estructurales.
ENSAYOS A REALIZAR: Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; Métodos:
MOP E-11ª – 60T o ASTM D1556 – 64 o AASHTO T 147 - 54
MATERIALES:
• Arena lavada de rio
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Vibrocompactador tipo rana
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 1.11.10 Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de rellenos compactados; el
cálculo se hará con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de
la actividad.
NO CONFORMIDAD: Rellenos no nivelados ni compactados según lo indicado en diseños y planimetría,
o sin el cumplimiento de los mínimos de aceptación establecidos en los ensayos.

Ítem 1.11.11 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado
ESPECIFICACIÓN: Cap. H.4 – NSR-10
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y
compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del
relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas
hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
•

Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y
secciones transversales indicadas en los planos generales.

•

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de
excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el
Interventor.

•

Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.

•

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
Interventor.

•

Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Selección de materiales según las recomendaciones de la interventoría
• Material se debe instalar con la menor capa vegetal y residuos sólidos no pétreos o granulares
posibles
• Instalación por capas de espesor máximo 10 cm antes de compactar
• Compactación máxima y nivelada
ENSAYOS A REALIZAR:
• Inspección visual de selección del material.
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-3
• Vibrocompactador tipo rana
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Cap. 4 – NSR-10
ÍTEM DE PAGO: 1.11.11 Relleno en material seleccionado de la excavación compactado
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3), y corresponderán al peso de
los aceros de refuerzo instalados, con sus mínimos de aceptación y calidad certificada, previa verificación
y aprobación de la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con el material no cumpla con las especificaciones del
estudio de suelos, compactación, granulometría y calidades requeridas para la ejecución correcta de la
actividad.
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Subcapítulo 1.12 PAÑETES- ENCHAPES- PINTURAS - CIELO RASO
Este subcapítulo conforma las actividades necesarias para dar los acabados finales a las estructuras
construidas, los cuales nos permiten obtener un confort visual y físico, y provee una protección a los
componentes que conforman las estructuras y sus complementarios, así mismo, facilitan el aseo y limpieza.

Ítem 1.12.1 Pañete liso impermeabilizado muros 1:4, incluye filos y dilataciones
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.12.1.
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero definiendo las superficies
de los mismos, a ser acabadas en estucos, pinturas o enchapes de acuerdo a lo señalado en los Planos
Constructivos y en los Cuadros de Acabados. Incluye filos y dilataciones.
La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de una pasta
consistente que no se deforme al ser aplicada.
Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre planos de la placa deberán quedar
perfectamente plomados y reglados.
La superficie terminada del mortero afinado tendrá las pendientes necesarias para asegurar el flujo rápido
y directo del agua de cualquier punto hacia los desagües.
Los elementos no estructurales horizontales según la NSR-10 son aquellos a los que su dimensión vertical
es substancialmente menor que sus dimensiones horizontales, y están aplicados, soportados, fijados o
anclados a las losas o a la cubierta de la edificación. Estos elementos incluyen, entre otros: formaletería
permanente para losas o viguetas, morteros de afinado de piso, rellenos de piso, acabados de piso, rellenos
en cubiertas inclinadas, elementos de cubiertas, tejas, membranas impermeables, aislamientos térmicos,
claraboyas, cielo raso, alistados, y ductos para servicios.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos.
• Consultar Planos Estructurales.
• Consultar NSR10.
• Definir y localizar en los Planos Constructivos.
• Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.
• Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas
e incrustaciones de mampostería.
• Retirar brozas y resaltos significativos.
• Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.
• Elaborar líneas maestras cada 3 ms. máximo.
• Definir los plomos finos.
• Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de peña.
• Arrojar con firmeza la mezcla al muro.
• Instalar boquilleras y guías.
• Llenar con pañete y enrasar las superficies.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos.
Re-tapar y alisar el pañete con llana de madera.
Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.
Moldear los filos.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Curar el pañete.
Limpiar superficies de muros.
Proteger muros contra la intemperie.Según diseño de la Red Contraincendio

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Según los criterios y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas, especificaciones del
fabricante y las indicaciones de la Interventoría.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Filos y dilataciones 1:4
• Mortero impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
ÍTEM DE PAGO: 1.12.1 Pañete liso impermeabilizado muros 1:4, incluye filos y dilataciones
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Para morteros de sobre piso. Ver ASTM C109/C109M-20b
• Contracción a 56 días 0.04%. Ver ASTM C157
• Calidad NTC 3546
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, verificado y previamente aprobadas por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: Cuando no se cumplan con las dimensiones, niveles y alineación requeridas para la
ejecución correcta de la actividad.

Ítem 1.12.2 Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Suministro
e instal
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.12.2
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Esta especificación contempla la instalación de pisos en baldosa grano de mármol 30 x
30 cm., en diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas
en los Planos Arquitectónicos y de Detalle, la pulida final sólo se ejecutará cuando se considere oportuno,
de acuerdo con los diferentes trabajos de acabado y con las instrucciones del Interventor, protegiendo
adecuadamente las paredes, guardaescobas, puertas, marcos y tragantes para evitar deterioros y
obstrucciones.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Ubicar lugar de trabajo.
• Verificar que el piso donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, de no ser así
limpiarlo.
• Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores uniformes.
• Verificar niveles y pendientes del piso.
• Según el área y la forma como se instalara la cerámica, se define los despieces y orden de colocación
de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible.
• Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo requiere.
• Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación.
• Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el fabricante del
material.
• Alinear las hiladas de baldosa con hilos trasversales.
• Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y
esta se adhiera mejor al muro, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm.
• Colocar sobre el muro la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para que
esta se adhiera mejor al piso. (Colocar las hiladas de baldosa trasversales sucesivas, dejando un
piso uniforme y continuo).
• Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor.
• Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una lechada de
cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico
para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas).
• Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar
sobrantes del material de emboquillado.
• Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo sobrante de
mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.
• En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se utilizarán esquineras
de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.
• Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.
• La instalación de los revestimientos es una de las actividades más importantes en la construcción de
pisos y paredes revestidos, puesto que es la más visible al usuario final.
• Se recomienda proteger el piso durante la instalación para evitar rayado por escombros, arena,
andamios y herramientas.
• Proteger el muro con cartones o papel kraft después de instalado, mientras se terminan otros
acabados en obra, para evitar manchas y rayones.
• Consulta el manual de Instalación Pisos y Paredes
• El éxito del trabajo puede ser potenciado con el uso de herramientas y accesorios apropiados.
• La selección del tipo de Pegacor más adecuado para el material del producto y la superficie en la
cual lo va a instalar es importante.
• Se recomienda utilizar mazo de goma para fijar la pieza.
• Evitar mazos de color negro o gris que puede manchar la superficie.
• Emboquillar después de 24 horas de instalado el producto y se recomienda Concolor.
• Se recomienda Concolor junta estrecha para juntas de 1-5 mm o Concolor junta universal para juntas
5-15 mm.
• La aplicación de la boquilla y el retiro de todos los elementos son sobrantes que pueden rayar la
pieza.
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• Si quedan restos de material se deben quitar con una esponja no abrasiva y abundante agua sin

frotar la pieza.
• La limpieza cotidiana se debe realizar con agua limpia y trapero o paño, por ningún motivo se debe

utilizar varsol o cualquier otro detergente con contenido graso.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Pisos nivelados, con las pendientes indicadas
• Correcta instalación de los materiales
• Recomendaciones del interventor
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Pegacor blanco adhesivo cerámico
• Agua para obra
• Boquilla lista junta normal
• Cerámica duropiso 33.8 x 33.8 o similar
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.12.2 Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Suministro
e instal
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.12.3 Remate bocel win en aluminio
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.12.3
UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación y suministro de win metálico o plástico, este win es
esencial para la terminación del enchape ya que es instalado en intersecciones de baldosa (filos) lo cual
evita filos cortantes que puedan causar algún daño, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas
en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Localizar el filo o esquina que necesita un win metálico o plástico.
• Si se utiliza el win metálico, este se debe colocar durante la instalación de la baldosa puesto que este
tiene dos aristas en las que se coloca en cada una, una baldosa.
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• Colocar el win metálico con cemento o pegacor sobre el filo en revoque o pañete.
• Colocar con cemento o pegacor cada baldosa sobre cada arista del win.
• Presiona la baldosa sobre el win y la pared dando golpes suaves con un martillo de caucho sobre

ella.
• Lo anterior se debe hacer con cada baldosa que se coloque sobre cada arista del win.
• Limpiar el exceso de pegacor que se pueda producir al instalar el win.
• Si se utiliza win plástico, este se puede colocar después de instalada la baldosa, ya que este tiene

una sola arista que es introducida entre la baldosa y el revoque o pañete.
• Colocar un poco de pegacor sobre el win plástico para posteriormente ser introducido entre la ranura

de la baldosa y el pañete.
• Presionar el win durante unos 10 o 15 segundos para que este no se caiga y pegue a la baldosa.
• Limpiar el exceso de pegacor que se pueda producir al instalar el win.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• El win utilizado debe estar en excelentes condiciones, sus filos deben encontrase en buen estado
rectos y sin golpes.
• El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado.
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Perfil aluminio 1/2" x 1/2" (Win)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 5% M.O. AA
TRANSPORTE: N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.12.3 Remate bocel win en aluminio
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.12.4 Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.12.4
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Comprende la preparación de las superficies pañetadas o que se requieran, de
conformidad con los lugares y áreas señaladas en los planos arquitectónico y detalles; se aplicaran 3
manos de vinilo tipo Koraza, por personal experto en esta clase de labores, la superficies deberán quedar
con una apariencia uniforme en el tono, sin rayas, rugosidades, manchas, goteras, y sin huellas de la
aplicación de esta.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Consultar Planos de Detalles.
• Aprobación por interventoría de pintura vinilo tipo Koraza a usar.
• Garantizar colores y acabados de alta calidad.
• Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
• Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
• Aplicar capa de estuco a base de Copolímeros vinílicos, cargas inorgánicas y aditivos
• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.
• Aplicar de tres a cuatro manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.
• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
• Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría.
• Verificar acabados para aceptación
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Aplicación de pintura uniforme, bien disuelta, con los muros completamente recubiertos.
• Pinturas y solventes en buen estado
• Según indicaciones de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Koraza vinilo exterior
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. CC-1
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales – t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.12.4 Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.12.5 Cielo raso fibra mineral 60 cm x 60 cm e=15 mm. Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.12.5
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Los cielos rasos desmontables acústicos de tipo Armstrong, están diseñadas para ofrecer
múltiples ventajas en el proceso de instalación y uso, complementadas con nuestra perfilería auto ensamble
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tipo dominó, Compuestas en fibra mineral granulada de alta calidad, utilizando un proceso único de
fabricación que maximizan el comportamiento de absorción acústica y mejoran el ambiente.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Consultar Planos de Detalles.
• Cielo raso en fibra mineral con borde recibido. Resiste temperaturas hasta 40° C y humedades
relativas de un 90%. Diseño no direccional.
• Para los cielorrasos ubicados en los pisos con estructura en concreto, se Instalarán colgaderas de
alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, distanciadas máximo
• 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo con la localización de las
correderas.
• Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla.
• No permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e instalaciones técnicas del edificio.
Instalar marcos cuando sea necesario inscribir estas situaciones.
• Distanciar a 0.60 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada intersección de
acuerdo a instrucciones del fabricante.
• Ejecutar traslapos de 0.60 ms mínimo, con perfiles de fijación.
• Instalar perfiles en todos los bordes.
• Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de ductería eléctrica y sanitaria.
• Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates.
• Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados,
con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas.
• Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas ó húmedas.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación de la perfilería completamente nivelada y bien anclada
• Lámina de fibra mineral en excelente estado, sin facturas, filos dañados, rotas, etc.
• Según indicaciones de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Lamina fibra mineral 60*60 para cielo raso e=15 mm
• Tee o perfil secundario en aluminio 0.61 m
• Tee o perfil secundario en aluminio 1.22 m
• Tee o perfil principal en aluminio 3.66 m
• Alambre Galvanizado No. 12
• Angulo perimetral 20 x 30 mm Cal 26 de 2.44 m o ángulo perimetral 3/4" x 1/16"
EQUIPOS:
• Andamio tubular stand. (inc. Tijeras)
• Herramienta menor 10% M.O. DD
TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.12.5 Cielo raso fibra mineral 60 cm x 60 cm e=15 mm. Suministro e Instal.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.12.6 Estuco plástico muros, Suministro e instal,
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.12.6
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al estuco sobre muros, de acuerdo con las descripciones previamente
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
La mezcla de materiales se agrega al agua de amasado hasta obtener una consistencia adecuada (de
acuerdo con la experiencia de cada trabajador) y homogénea. La aplicación se efectúa con llana por zonas
y el número de manos es normalmente 3, aplicadas en diferentes direcciones para llenar mejor las
imperfecciones del revoque. Consumo de material: entre 1.8 y 2.5 kg. por metro cuadrado; esta cifra incluye
el desperdicio normal en la obra. Operaciones críticas: Dosificación, adición de agua, (cantidad y calidad)
y mojado previo del muro. El estuco aplicado debe dejarse secar antes de pintar. Una orientación en peso
aproximado sería entre 50 y 70% (basado en el peso total del material seco). Aplicar estuco plástico. Lijar
superficie una vez se haya secado el estuco, Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Interventoría.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Ubicar el lugar donde se debe estucar.
• Utilizando los instrumentos de seguridad se procede a estucar.
• Limpiar en su totalidad el estuco.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación de la perfilería completamente nivelada y bien anclada
• Lámina de fibra mineral en excelente estado, sin facturas, filos dañados, rotas, etc.
• Según indicaciones de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Estuco plástico
• Lija Pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem
TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.12.6 Estuco plástico muros, Suministro e instal,
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Subcapítulo 1.13 Carpintería
Este subcapítulo conforma las actividades necesarias para dar los acabados finales a las estructuras
construidas, los cuales nos permiten obtener un confort visual y físico, y provee una protección a los
componentes que conforman las estructuras y sus complementarios, así mismo, facilitan el aseo y limpieza.

Ítem 1.13.1 Ventana aluminio anodizado corrediza, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.1
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de ventanas de perfilería en aluminio anodizado natural mate,
cargado y fijado, paños de vidrio 4 y/o sand blasting, de acuerdo con el diseño, localización y
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación de la ventana completamente nivelada y bien anclada
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Ventana corrediza aluminio anodizado + vidrio 4 mm
EQUIPOS:
• N/A
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.1 Ventana aluminio anodizado corrediza, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
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NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.13.2 Ventana aluminio con persiana fija, Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.2
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de ventanas de perfilería en aluminio con persiana natural mate,
cargado y fijado, de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación de la ventana completamente nivelada y bien anclada
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Tornillo 8 x 3/4" tipo Pan Ram
• Aln 315 persiana fija mate
• Angulo para chapetas 1 x 1/8" Crudo
• Jamba para persiana fija
• Canal de 3 x 1" con una aleta mate
• Remache 5,32 x 1/2" corto
• Tubular liso de 2 x 1"
• Silicona blanca cartucho 280 ml
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. DD
TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.2 Ventana aluminio con persiana fija, Suministro e instal.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
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NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.13.3 Ventana lamina cal. 16
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.3
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de ventana hecha en lámina cal. 16 y marco en perfilería Cold
rolled. de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación de la ventana con todos sus accesorios de anclaje, completamente nivelada y bien
anclada
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Manija para ventana
• Lamina cold rolled cal 16 (2.44 m x 1.22 m)
• Angulo o perfil 3/4" x 3/4" x 1/8"
• Anticorrosivo gris/blanco/rojo
• Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"
• Bisagra alum. exter. 2"
EQUIPOS:
• Incluidos en el subcontrato
TRANSPORTE:
• - Incluidos en el subcontrato
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.3 Ventana lamina cal. 16
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
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reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.13.4 Vidrio templado reflectivo 6 mm. Suministro e Instal
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.4
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de vidrio templado reflectivo según espesores especificados en
la planimetría, El vidrio templado, es un vidrio de seguridad que Es hasta cinco veces más resistente al
impacto que un vidrio normal del mismo espesor, En caso de rompimiento se fragmenta en pequeñas
piezas que no representan riesgo de heridas profundas o laceraciones, Es más resistente al choque térmico
que un vidrio normal.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación del vidrio, con todos sus accesorios de anclaje, completamente nivelado y bien anclado
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Vidrio templado reflectivo 6 mm
• Silicona transparente antihongo Cartucho 300 ml
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.4 Vidrio templado reflectivo 6 mm. Suministro e Instal
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 1.13.5 Puerta aluminio sistema proyectante con vidrio 6 mm (con chapa) instalada
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.5
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puerta en perfilería en aluminio anodizado natural mate,
cargado y fijado, paños de vidrio crudo 6mm con película de 4 micras, de acuerdo con el diseño, localización
y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación de la puerta con todos sus accesorios de anclaje, completamente nivelada y bien anclada
• Chapa instalada Tipo Interior
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Puerta aluminio sistema proyectante con vidrio 6 mm con chapa
EQUIPOS:
• N/A
TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.5 Puerta aluminio sistema proyectante con vidrio 6 mm (con chapa) instalada
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.13.6 Puerta en lamina cold rolled calibre 16 anticorrosivo, incluye marco. Suministro e
instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.6
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
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DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puerta en perfilería y hoja troquelada en lamina cal. 16 en
acero Cold Rolled, cargado y fijado. de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación de la puerta con todos sus accesorios de anclaje, completamente nivelada y bien anclada
• Se deberá instalar con Cerradura seguridad sobreponer doble cilindro cerrojo de 3 golpes accionable
por ambos lados. (no incluida en el presente ítem).
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Bisagra acero inoxi 3" tipo mariposa o similar
• Mortero 1:4 (desperdicio 5%)
• Thinner
• Anticorrosivo gris/blanco/rojo
• Lamina cold rolled cal 16 (2.44 m x 1.22 m)
• Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"
• Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar
• Disco de corte 14" x 3/32" x 1" corte aceros
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. HH
• Equipo de pintura con compresor
• Tronzadora 14"
• Pulidora electrica manual
• Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.6 Puerta en lamina cold rolled calibre 16 anticorrosivo, incluye marco. Suministro e
instal
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 1.13.7 Puerta y marco en lámina cold rolled calibre 18, instalados y pintados en esmalte,
Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.7
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puerta en perfilería y hoja troquelada en lamina cal. 18 en
acero Cold Rolled, cargado y fijado. de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación de la puerta con todos sus accesorios de anclaje, completamente nivelada y bien anclada
• Se deberá instalar con Cerradura seguridad sobreponer doble cilindro cerrojo de 3 golpes accionable
por ambos lados. (no incluida en el presente ítem).
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Marco puerta en lamina cold rolled cal. 18, de 0.80 x 2.10 m. Ancho marco 14 - 15 cm. Suministro e
instal.
• Puerta entamborada con marco en lamina cold rolled calibre 18, con vidrio montante, incluye
anticorrosivo,pintura, chapa. Suministro e Instal.
EQUIPOS:
• N/A
TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.7 Puerta y marco en lámina cold rolled calibre 18, instalados y pintados en esmalte,
Suministro e instal.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 1.13.8 Cerradura seguridad sobreponer doble cilindro cerrojo de 3 golpes accionable
por ambos lados.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.8
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cerraduras. de acuerdo con el diseño, localización y
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación en las puertas según las especificaciones del fabricante
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cerradura seguridad doble cilindro
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. DD
TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.8 Cerradura seguridad sobreponer doble cilindro cerrojo de 3 golpes accionable por
ambos lados.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado, la
actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.13.9 Combo barra antipanico horizontal + manija eiffel + cierre neumatico de puerta.
Suministro e Instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.9
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de barra antipánico sobre cerraduras. de acuerdo con el diseño,
localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación en las puertas según las especificaciones del fabricante
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Barra antipánico horizontal con manija exterior + cierrapuerta neumatico
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. DD
TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.9 Combo barra antipanico horizontal + manija eiffel + cierre neumatico de puerta.
Suministro e Instal.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und), del ítem correctamente ejecutado, la
actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.13.10 Tubo cerramiento galvanizado 2"x 1.5 mm con brazo portapuas (Cerramientos incluye pie de amigo esquinas e intermedios)
ESPECIFICACIÓN: ASTM-A500 C
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)
DESCRIPCIÓN: Este ítem hace referencia al suministro, instalación, fabricación, pintura y montaje de
tubería cerramiento en acero galvanizado bajo Norma ASTM-A500 C que se requieren para la instalación
de cerramientos en malla eslabonada.
La estructura metálica comprende el conjunto de elementos metálicos estructurales y complementarios que
permiten el anclaje y soporte entre elementos estructurales y no estructurales, los cuales permiten
desarrollos óptimos y mínimos de tiempo cuando se ejecutan adecuadamente.
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Las estructuras metálicas deben realizarse según las especificaciones de norma, acorde con los diseños
de cargas, resistencias, propiedades físicas y químicas establecidas en los estándares internacionales con
todas las normas y procesos constructivos requeridos para su trabajo correcto y función.
Acero ASTM A36E esencial para aplicaciones estructurales El acero A36 es un acero laminado en caliente
o suave de uso muy frecuente. Mantiene una superficie algo rugosa y puede mecanizarse y manipularse
mediante una variedad de procesos. Estos incluyen múltiples tipos de soldadura, así como también
rectificado, taladrado, punzonado y remachado. Su flexibilidad y resistencia hacen que el acero A36 sea
adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, incluidos accesorios, anillos, tanques de
formación, placas de cojinetes, levas y engranajes, entre muchos otros. Es un acero estructural al
carbono, utilizado en construcción de estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres para
comunicación y edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas, herrajes eléctricos y señalización.
Como la mayoría de los aceros, el A36, tiene una densidad de 7850 kg/m³ (0.28lb/in³). El acero A36 en
barras, planchas y perfiles estructurales con espesores menores de 8 pulg (203,2 mm) tiene un límite de
fluencia mínimo de 250 MPA (36ksi), y un límite de rotura mínimo de 410 MPa (58 ksi). Las
planchas con espesores mayores de 8 plg (203,2 mm) tienen un límite de fluencia mínimo de220 MPA
(32 ksi), y el mismo límite de rotura.
Las piezas hechas a partir de acero A36 son fácilmente unidas mediante casi todos los procesos de
soldadura. Los más comúnmente usados para el A36 son los menos costosos y rápidos como la Soldadura
por arco metálico protegido(SMAW, Shielded metal arc welding), Soldadura con arco metálico y gas
(GMAW,Gas metal arc welding), y soldadura oxiacetilénica.
La especificación estándar ASTM A992 se emplea con mayor frecuencia en la construcción de
componentes de estructuras como vigas en I y formas de ala ancha. Además de los marcos de
construcción, el acero A992 se encuentra con frecuencia en la construcción de puentes y otras
infraestructuras públicas. Este acero se define por una mezcla de elementos que incluye cobre, vanadio,
cromo, níquel y molibdeno.
La Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras y Transportes del Estado depende de A992 para
muchos de sus proyectos de construcción. Está disponible en una variedad completa de calidades para
adaptarse a todas las diferentes aplicaciones, con el grado que indica la resistencia del núcleo del material.
Al igual que otros aceros al carbono, la densidad del acero ASTM A992 es de aproximadamente 7850 kg
/m3 (0.2836 lb / in3). El acero ASTM A992 tiene las siguientes propiedades mecánicas mínimas, de
acuerdo con la especificación ASTM A992 / A992M. Resistencia a la tracción, 345 MPa (50 ksi);
resistencia máxima a la tracción, 450 MPa (65 ksi); esfuerzo para romper (a veces llamado alargamiento)
en una muestra de prueba de 200 mm de largo, 18%; esfuerzo para romperse en un espécimen de prueba
de 50 mm de largo, 21%.ASTM A992 es actualmente el tipo de acero más disponible para
vigas estructurales de ala ancha. El instituto técnico de la industria describe el estándar de esta manera:
"ASTM A992 (Fy = 50 ksi, Fu = 65 ksi) es la especificación de material preferida para las formas de bridas
anchas, reemplazando ASTM A36 yA572 grado 50. Hay un par de mejoras notables. con ASTM A992. La
ductilidad del material está bien definida, ya que se especifica una relación de rendimiento máximo
a resistencia a la tracción de 0,85. Además, se mejora la soldabilidad ya que se requiere un valor de
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equivalente de carbono máximo de 0,45 (0,47 para las formas del Grupo 4 y 5). A992 está escrito para
cubrir todas las formas laminadas en caliente"
Esta especificación cubre tubos estructurales soldados sin costuras redondos, cuadrados y de
configuraciones especiales de acero de carbono laminado en frío para construcción remachada, atornillada
y soldada de puentes y edificios y para aplicaciones estructurales generales. Estos tubos se producen
soldados y sin costuras para diámetros máximos de 64 plg. (1626 mm) y un espesor máximo de0.625 plg.
(15.88 mm).Los tubos bajo norma ASTM A500 son productos fabricado con acero al carbono laminado en
caliente (LAC), utilizando el sistema de soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia
longitudinal (ERW). Las longitudes con que se fabrican son; Redondos 6.40 m y 6 m, Cuadrados y
rectangulares 6 m.
Los perfiles tubulares son tubos de acero soldados de alta resistencia referenciados en el reglamento NSR10 como Perfiles Tubulares Estructurales, (PTE). Son utilizados como miembros estructurales en edificios,
cerchas, puentes peatonales y otro tipo de estructuras y en una gran variedad de productos
manufacturados. Se produce en formas redondas, cuadradas, rectangulares y en una amplia gama de
tamaños. Bajo la especificación estadounidense del Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC
por sus siglas en inglés) son referenciados como miembros estructurales HSS.
La Tubería Estructural Galvanizada cuenta con un recubrimiento 180g/m2 -Z180 (G60) para espesores
menores o igual a 2.0mm y con recubrimiento 275g/m2 -Z275 (G90) para espesores de 2.5mm y 3.0mm
La Tubería Estructural es fabricada bajo norma ASTM A500 Grado C en espesores 1.5mm a 10mm; bajo
norma ASTM A500 Grado A para espesores de 12mm y bajo norma NTC 4526.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Realizar la revisión de la planimetría
• Como proceso inicial se deben realizar los cortes y figuración de los aceros de estructura según los
diseños estructurales.
• Se deberán realizar el pre-armado de las estructuras presentando todas las piezas ya precortadas a
medida y según las especificaciones, en este proceso de debe inspeccionar si las piezas coinciden y
cumplen con la planimetría y diseño.
• El interventor deberá realizar la verificación de los materiales (Tipo de material, espesores,
dimensiones), asi mismo deberá inspeccionar que los cortes y predimensionado de los materiales
que componen la estructura son los indicados en los diseños.
• El interventor en caso de requerir ajustes en el modelado de la estructura, presentará las indicaciones
pertinentes, buscando mantener la aceptación de la actividad.
• Se iniciará la limpieza de los aceros con solventes para disolver las grasas, aceites y polvo.
• Se procederá a soldar (empalme de piezas) los diferentes elementos que componen la estructura,
con soldadura revestida según lo indicado en la planimetría, o en su defecto con soldadura MIG.
• Una vez se encuentren empalmadas correctamente las estructuras, se realizaran las pruebas de
calidad de soldaduras necesarias para determinar la aceptación de este trabajo, se sugiere el ensayo
no destructivo de Tintas Penetrantes.
• Si el ensayo de tintas penetrantes genera alguna grieta o revela alguna fisura, puede realizarse una
corrección de la soldadura cuando la grieta o fisura sea mínima.
• El interventor en evidencia de no aceptación de las soldaduras con los ensayos de tintas penetrantes,
puede ordenar una prueba por Rayos X para verificar el estado interno de la soldadura, y en caso
que esta prueba evidencie la incorrecta ejecución de las soldaduras, y estas no presenten el mínimo
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•

•
•

•

•
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de aceptación para realizar las correcciones, el contratista deberá descartar el elemento y construir
nuevamente la estructura bajo su cuenta y riesgo.
Posterior a la construcción de cada estructura, deberá aplicarse anticorrosivo, recubriendo la totalidad
de los elementos expuesto de la estructura para protegerlas de la oxidación por contacto con el aire
y el agua, Previa limpieza en donde se presente oxido y demás.
Los elementos de anclaje deberán estar instalados previamente para la ejecución de las instalaciones
El contratista puede determinar en acompañamiento de la interventoría si la pintura de las estructuras
las realiza previamente a la instalación o una vez instaladas en sus correspondientes sitios, según la
planimetría.
La pintura deberá aplicarse con esmalte sintético de primera calidad, según el color definido por los
diseños y la interventoría, se deberá aplicar una mano, permitir 24 horas de secado y realizar la
aplicación de una segunda mano, y si llega a ser necesario una tercera mano, permitiendo el secado
entre manos.
Para los anclajes pernados de conexión entre las estructuras, deberán realizarse la sujeción de los
elementos empleando un torque de presión que permita que el elemento tenga la fuerza requerida
para mantener fijos los elementos.
Para los anclajes soldados, estos deben estar bien empalmados con las soldaduras, las cuales
deberán tener sus ensayos no destructivos, y cumplir con las especificaciones del diseño estructural.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Aceros con los ensayos no destructivos de conformidad con las normas técnicas
• Aceros con certificación de calidad del fabricante
• Soldaduras bien aplicadas, pulidas (si se requiere), con electrodos revestidos o MIG según las
especificaciones del diseño estructural
• Bien anclados entre estructuras de conexión
• Según la planimetría y diseños estructurales
• Atendiendo los procedimientos constructivos según las normas técnicas, y las indicadas por la
interventoría
ENSAYOS A REALIZAR:
• N/A
MATERIALES:
• Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"
• Tubo cerramiento Galvanizado Ø=2" 1.5 mm
EQUIPOS:
• Equipo de soldadura Marca Lincoln 600 A
• Motosoldador Diesel
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
• Andamio tubular stand. (inc. tijeras)
TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ASTM-A36
• ASTM-A992
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

NSR-10
UNE-EN-ISO 3452-1
ASME V
ASTM E165
ASTM E1417
IRAM 760
IRAM-CNEA Y 500 1001.
IRAM-CNEA Y 500 1004
IRAM-ISO 12706
ÍTEM DE PAGO: 1.13.10 Tubo cerramiento galvanizado 2"x 1.5 mm con brazo portapuas (Cerramientos incluye pie de amigo esquinas e intermedios)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro lineal (m), correspondiente a la tubería
cerramiento perfectamente soldadas, instaladas, con sus inspecciones y calidad de materiales certificada,
con sus acabados bien ejecutados, verificada y previamente aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista o Ejecutor
deberá reconstruirlas a su costo, incluyendo Materiales, y sin que implique modificaciones y/o adiciones en
el plazo y en el valor del contrato.

Ítem 1.13.11 Modulo en Malla eslabonada calibre 10 de 2", ángulo 1 1/4x3/16", platina de
fijación 1/2*1/8". Suministro e instal.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.11
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Malla eslabonada para cerramiento y marcos en ángulo y
sujeción con platina de 1/2" * 1/8”, sobre tubería cerramiento, de acuerdo con el diseño, localización y
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación de la malla y sus marcos completamente nivelada y bien anclada
• Instalación de Alambre de púas según diseño arquitectónico
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Alambre de púas galvanizado Cal. 12.5 rollo x 350-500 m
• Tubo cerramiento Galvanizado Ø=2" 1.5 mm
• Malla eslabonada Cal. 10 de 2"
• Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"
• Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco
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• Anticorrosivo gris/blanco/rojo
• Angulo o perfil 1" x 1" x 1/8"
• Platina 1/8" x 1/2"

EQUIPOS:
• Incluidas en el subcontrato
TRANSPORTE:
• Incluidas en el subcontrato
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.11 Modulo en Malla eslabonada calibre 10 de 2", ángulo 1 1/4x3/16", platina de
fijación 1/2*1/8". Suministro e instal.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 1.13.12 Portón tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8".
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-1.13.12
UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de portón en tubo 2” e= 1.5mm y malla eslabonada cal. 10,
cargado y fijado. de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectónicos y de Detalle.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Suministrar los elementos en conformidad con los detalles e interventoría
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.
• Instalar elementos nuevos de primera calidad.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
• Instalación del porton con todos sus accesorios de anclaje, completamente nivelada y bien anclada
• Según diseño arquitectónico y los lineamientos de la interventoría
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Juego Bisagra tipo muñeca para tubo galvanizado 2"
• Tubo cerramiento Galvanizado Ø=2" 1.5 mm
• Malla eslabonada Cal. 10 de 2"
• Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"
• Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco
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• Anticorrosivo gris/blanco/rojo
• Angulo o perfil 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8"
• Platina 3/16" x 1"

EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. HH
• Tronzadora 14"
• Pulidora electrica manual
• Herramienta menor 10% M.O. AA
• Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A
TRANSPORTE:
• N/A
DESPERDICIOS: Incluidos
MANO DE OBRA: Según se especifica en los Análisis de Precios Unitarios y dando cumplimiento a lo
estipulado en el Capítulo II, Numeral 1 del presente documento.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NSR-10 Titulo E
ÍTEM DE PAGO: 1.13.12 Portón tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8".
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2), del ítem correctamente
ejecutado, la actividad previamente será verificada y aprobada por la interventoría.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
CAPITULO 2 – AUTOMATIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA AL CENTRO
DE CONTROL DE ENERCA
Ítem 2.1. Suministro e instalación de Gabinete de comunicaciones, Dimensiones de 220 x 800 x 800
con Rack de 19", incluye higrostato, iluminación y control de temperatura y humedad, maquilladlo,
regleta de alimentación tipo hospitalario, conexión a servicios auxiliares, cerradura con llave y MCB
totalizador con contacto de posición.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.1
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Gabinete de comunicaciones, Dimensiones de 220 x 800 x 800
con Rack de 19", incluye higrostato, iluminación y control de temperatura y humedad, maquilladlo, regleta de
alimentación tipo hospitalario, conexión a servicios auxiliares, cerradura con llave y MCB totalizador con
contacto de posición.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Montaje del equipo
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
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ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES: N/A
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
TRANSPORTE: Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA:
Técnico eléctrico especializado
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
EIA-TIA 310D NEMA 250-1, NTC: ISO 9001:2000
ÍTEM DE PAGO: 2.1. descapote a máquina, incluye transporte y disposición final.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 2.2. Suministro, montaje y puesta en servicio de Conversor de medio FO Monomodo a
Gigaethernet, transceivers Hasta 20Km.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.2
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, montaje y puesta en servicio de Conversor de medio FO
Monomodo a Gigaethernet, transceivers Hasta 20Km.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Montaje del equipo
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Conversor de medio FO LC fullduplex dos hilos Monomodo a Gigaethernet RJ45. 40 Km
• Patch cord dobles de fibra monomodo SC-LC de 2 metros con espiral de protección.
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
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TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA: Técnico eléctrico especializado
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma IEEE IEEE 802.3/802.3u/802.3z/802.3ab
EIA-TIA 310D NEMA 250-1, NTC: ISO 9001:2000
ÍTEM DE PAGO: 2.2. Suministro, montaje y puesta en servicio de Conversor de medio FO Monomodo a
Gigaethernet, transceivers Hasta 20Km
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra..
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 2.3. Suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Router/Firewall Loop Telecom
o similar de comunicaciones LAN / WAN de alimentación 48 VDC para la seguridad y enrutamiento de
los datos de la red SCADA, Con puertos adicionales. Incluye conexionado, accesorios de conexión,
MCBs con contacto de posición.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.3
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Router/Firewall
Loop Telecom o similar de comunicaciones LAN / WAN de alimentación 48 VDC para la seguridad y
enrutamiento de los datos de la red SCADA, Con puertos adicionales. Incluye conexionado, accesorios de
conexión, MCBs con contacto de posición.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Montaje del equipo
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Router/Firewall Loop Telecom ó similar de comunicaciones LAN / WAN de alimentación 48 VDC
• Micro interruptores MCBs con contacto de posición
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc.
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp

Página 248 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Ingeniero especialista en Control
• Ingeniero especialista en Integracion de equipos a SCADA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 2.3. Suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Router/Firewall Loop
Telecom o similar de comunicaciones LAN / WAN de alimentación 48 VDC para la seguridad y enrutamiento
de los datos de la red SCADA, Con puertos adicionales. Incluye conexionado, accesorios de conexión,
MCBs con contacto de posición.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.4. Suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Switch de comunicación
Ruggedcom o similar de alto desempeño con característica de ser administrable, alimentación
125/250 VDC or AC , norma IEC 61850-3 y puertos adicionales. Incluye conexionado, accesorios de
conexión, MCBs con contacto de posición.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.4
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Switch de
comunicación de alto desempeño con característica de ser administrable, alimentación 125/250 VDC or AC
norma IEC 61850-3 y puertos adicionales. Incluye conexionado, accesorios de conexión, MCBs con contacto
de posición.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Montaje del equipo
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Switch de comunicación Ruggedcom o similar de alto desempeño con característica de ser
administrable, alimentación 125/250 VDC or AC , norma IEC 61850-3 y puertos adicionales.
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc)
EQUIPOS:
• Impresora de marquillas
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Ingeniero especialista en Control
• Ingeniero especialista en Integracion de equipos a SCADA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEEE 1613 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61850-3 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61800-3 (variable speed drive systems)
• IEC 61000-6-2 (generic industrial)
• NEMA TS-2 (traffic control equipment)
ÍTEM DE PAGO: 2.4. Suministro, configuracion, pruebas y puesta en servicio de un Switch de comunicación
Ruggedcom o similar de alto desempeño con característica de ser administrable, alimentación 125/250 VDC
or AC , norma IEC 61850-3 y puertos adicionales. Incluye conexionado, accesorios de conexion, MCBs con
contacto de posición.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.5. Suministro e instalación de Borneras de paso del tipo AVK para conexión interna gabinete
de comunicaciones, incluye accesorios
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Borneras de paso del tipo AVK para conexión
interna gabinete de comunicaciones, incluye accesorios
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Instalación de borneras al gabinete de comunicaciones
• Instalación de accesorios.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Borneras de paso del tipo AVK
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Técnico eléctrico especializado
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Protocolos del fabricante. Planos constructivos
ÍTEM DE PAGO: 2.5. Suministro e instalación de Borneras de paso del tipo AVK para conexión interna
gabinete de comunicaciones, incluye accesorios
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.6. Suministro, instalación, conexionado, configuración, pruebas y puesta en servicio de und
controlador de bahía , tipo IED, para el control del sistema de servicios auxiliares, protocolo de
comunicaciones IEC 61850 , con 48 entradas digitales y 5 salidas.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.6
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Consiste en el Suministro, instalación, conexionado, configuración, pruebas y puesta en
servicio de und controlador de bahía , tipo IED, para el control del sistema de servicios auxiliares, protocolo
de comunicaciones IEC 61850 , con 48 entradas digitales y 5 salidas.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Cableado
• Instalación de marquillas y accesorios.
• Instalación de conexionado, configuración y pruebas al equipo
• Puesta en servicio
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Controlador de bahía , tipo IED, para el control del sistema de servicios auxiliares, . SEL:
• Micro interruptores MCBs con contacto de posición
• Cables de conexión apantallado 9 lineas 12AWG + 16 AWG Foil
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
• Impresora de Marquillas
• Maleta de pruebas de inyección secundaria
• Maleta de pruebas de inyección primaria
• Puesta en servicio
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Ingeniero especialista en Control.
• Ingeniero especialista en Integración de equipos a SCADA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEEE 1613 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61850-3 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61800-3 (variable speed drive systems)
• IEC 61000-6-2 (generic industrial)
• NEMA TS-2 (traffic control equipment)
ÍTEM DE PAGO: 2.6 Suministro, instalación, conexionado, configuración, pruebas y puesta en servicio de
und controlador de bahía , tipo IED, para el control del sistema de servicios auxiliares, protocolo de
comunicaciones IEC 61850 , con 48 entradas digitales y 5 salidas
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.7. Cableado con multiconductor para llevar las alimentaciones al nuevo gabinete de
comunicaciones y las señales al nuevo controlador de servicios auxiliares. Incluye suministro.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.7
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro de cableado con multiconductor para llevar las alimentaciones al
nuevo gabinete de comunicaciones y las señales al nuevo controlador de servicios auxiliares. Incluye
suministro.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Cableado con multiconductor para llevar las alimentaciones al nuevo gabinete de comunicaciones
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable encauchetado calibre 12x4
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Técnico eléctrico.

Página 253 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 61850 UCA 2
• IEC 60870-5-101
• DNP V3.00
• Modbus
• IEC 60870-5-104
• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-104
• DNP V3.00
• IEEE 1613 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61850-3 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61800-3 (variable speed drive systems)
• IEC 61000-6-2 (generic industrial)
• NEMA TS-2 (traffic control equipment)
ÍTEM DE PAGO: 2.7. Cableado con multiconductor para llevar las alimentaciones al nuevo gabinete de
comunicaciones y las señales al nuevo controlador de servicios auxiliares. Incluye suministro
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m), debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.8. Implementación de un GPS satelital para sincronismo por protocolo IRIG-B de todas las
unidades de control y protección, incluye suministro y accesorios: antena, protector de estado sólido,
ductos y cable de 15 Mts.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.8
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la Implementación de un GPS satelital para sincronismo por protocolo IRIG-B
de todas las unidades de control y protección, incluye suministro y accesorios: antena, protector de estado
sólido, ductos y cable de 15 Mts.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Cableado para comunicación mini coaxial para antena
• Instalación de marquillas y accesorios.
• Puesta en servicio
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• GPS satelital para sincronismo LANTIME M300/GPS/TC-1-1/HDC P-Tron NTP time server for 19"
installation with management CPU and internal time reference: GPS satellite receiver/radio clock with
TCXO-HQ Timebase *) - Meinberg GPS antenna input, BNC female connector, isolated, SEL: 2488
• Cable para comunicación mini coaxial para antena
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc)
EQUIPOS:
• Impresora de Marquillas
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Técnico eléctrico.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Protocolo IRIG-B
ÍTEM DE PAGO: 2.8. Implementación de un GPS satelital para sincronismo por protocolo IRIG-B de todas
las unidades de control y protección, incluye suministro y accesorios: antena, protector de estado sólido,
ductos y cable de 15 Mts.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 2.9. Suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Equipo digital Gateway que
actúa como controlador de automatización en tiempo real, traductor de protocolos de diferentes
equipos del sistema de control, protección y medida (IEC 61850 y DNP30), en protocolo IEC 104 al
centro de control ENERCA. Incluye conexionado, accesorios de conexión, MCBs con contacto de
posición.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.9
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el Suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Equipo digital
Gateway que actúa como controlador de automatización en tiempo real, traductor de protocolos de diferentes
equipos del sistema de control, protección y medida (IEC 61850 y DNP30), en protocolo IEC 104 al centro de
control ENERCA. Incluye conexionado, accesorios de conexión, MCBs con contacto de posición.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Instalación del equipo
• Conexionado, accesorios
• Instalación de marquillas
• Configuración, pruebas
• Puesta en servicio
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Gateway - SEL: 3530HA0X1311X0XXXXXX
• Micro interruptores MCBs - DC con contacto de posición
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
• Impresora de Marquillas
• Maleta de pruebas de inyección secundaria
• Maleta de pruebas de inyección primaria
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Ingeniero especialista en Control
• Ingeniero especialista en Integración de equipos a SCADA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma IEC 61850 y DNP30), en protocolo IEC 104

Página 256 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ÍTEM DE PAGO: 2.9. Suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Equipo digital Gateway
que actúa como controlador de automatización en tiempo real, traductor de protocolos de diferentes equipos
del sistema de control, protección y medida (IEC 61850 y DNP30), en protocolo IEC 104 al centro de control
ENERCA. Incluye conexionado, accesorios de conexión, MCBs con contacto de posición.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.10. Suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Terminal Server Moxa para
conexión y comunicación de equipos seriales existentes. Incluye integración al controlador RTAC y
MCBs con contacto de posición. Incluye conexionado, accesorios de conexión, MCBs con contacto
de posición.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.10
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Terminal Server
Moxa para conexión y comunicación de equipos seriales existentes. Incluye integración al controlador RTAC
y MCBs con contacto de posición. Incluye conexionado, accesorios de conexión, MCBs con contacto de
posición.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Instalación del equipo
• Conexionado, accesorios
• Instalación de marquillas
• Configuración, pruebas
• Puesta en servicio
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Terminal Server Moxa
• Micro interruptores MCBs - DC con contacto de posición
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc)
• Cable STP para conexión de IEDs
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
• Impresora de Marquillas
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Ingeniero especialista en Control
• Ingeniero especialista en Integración de equipos a SCADA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 61850 UCA 2
• IEC 60870-5-101
• DNP V3.00
• Modbus
• IEC 60870-5-104
• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-104
• DNP V3.00
• IEEE 1613 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61850-3 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61800-3 (variable speed drive systems)
• IEC 61000-6-2 (generic industrial)
• NEMA TS-2 (traffic control equipment)
ÍTEM DE PAGO: 2.10. Suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de un Terminal Server Moxa
para conexión y comunicación de equipos seriales existentes. Incluye integración al controlador RTAC y
MCBs con contacto de posición. Incluye conexionado, accesorios de conexión, MCBs con contacto de
posición.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
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NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.11. Conexionado con Patch Cord de fibra óptica de comunicaciones multimodo 625 micras
conector SC-LC, Incluye suministro de cable y accesorios de instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.11
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el Conexionado con Patch Cord de fibra óptica de comunicaciones multimodo
625 micras conector SC-LC, Incluye suministro de cable y accesorios de instalación
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Instalación del equipo
• Conexionado, accesorios
• Instalación de marquillas
• Configuración, pruebas
• Puesta en servicio
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Terminal Server Moxa
• Micro interruptores MCBs - DC con contacto de posición
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc)
• Cable STP para conexión de IEDs
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
• Impresora de Marquillas
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Ingeniero especialista en Control
• Ingeniero especialista en Integración de equipos a SCADA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 61850 UCA 2
• IEC 60870-5-101
• DNP V3.00
• Modbus
• IEC 60870-5-104
• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-104
• DNP V3.00
• IEEE 1613 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61850-3 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61800-3 (variable speed drive systems)
• IEC 61000-6-2 (generic industrial)
ÍTEM
PAGO:
2.11.
Conexionado
con Patch Cord de fibra óptica de comunicaciones multimodo 625 micras
NEMADE
TS-2
(traffic
control
equipment)
conector SC-LC, Incluye suministro de cable y accesorios de instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.12. Conexionado con Patch Cord de fibra óptica de comunicaciones multimodo 625 micras
conector ST-LC, Incluye suministro de cable y accesorios de instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.12
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el Conexionado con Patch Cord de fibra óptica de comunicaciones multimodo
625 micras conector ST-LC, Incluye suministro de cable y accesorios de instalación
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Instalación del equipo
• Instalación de marquillas y accesorios
• Instalación de cinta y canaleta
• Configuración, pruebas
• Puesta en servicio

Página 260 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Patch cord de Metro de longitud fabricado en fibra multimodo de 1 hilo, con conectores ST-LC.
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc)
• Cinta Velcro Autoadhesiva, Ancho 19mm
• Canaleta Plast 40x40mm 2mt
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Técnico eléctrico especializado
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 61850 UCA 2
• IEC 60870-5-101
• DNP V3.00
• Modbus
• IEC 60870-5-104
• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-104
• DNP V3.00
• IEEE 1613 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61850-3 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61800-3 (variable speed drive systems)
• IEC 61000-6-2 (generic industrial)
• NEMA TS-2 (traffic control equipment)
ÍTEM DE PAGO: 2.12. Conexionado con Patch Cord de fibra óptica de comunicaciones multimodo 625
micras conector ST-LC, Incluye suministro de cable y accesorios de instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 2.13. Cableado de comunicaciones coaxial RG58 para conexión de las redes de sincronismo
IRIGB. Incluye suministro de cable.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.13
UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (ml)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro de Cableado de comunicaciones coaxial RG58 para conexión de
las redes de sincronismo IRIGB. Incluye suministro de cable.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Instalación de cable y conectores
• Pruebas
• Puesta en funcionamiento
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable coaxial RG58
• Conectores BNC para Cable coaxial para E1 G.703
• Conectores BNC en T para Cable coaxial para E1 G.703
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Técnico eléctrico especializado
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 61850 UCA 2
• IEC 60870-5-101
• DNP V3.00
• Modbus
• IEC 60870-5-104
• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-104
• DNP V3.00
• IEEE 1613 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61850-3 Utilidad en Subestaciones Eléctricas (electric utility substations)
• IEC 61800-3 (variable speed drive systems)
• IEC 61000-6-2 (generic industrial)
• NEMA TS-2 (traffic control equipment)
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ÍTEM DE PAGO: 2.13. Cableado de comunicaciones coaxial RG58 para conexión de las redes de
sincronismo IRIGB. Incluye suministro de cable.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y
recibidos a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.14. Conexionado con Patch Cord FTP de comunicaciones de 10 a 28 metros apantallado con
conector RJ45 Incluye suministro de cable, accesorios de conexión y certificación de los puntos de
red.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.14
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el conexionado con Patch Cord FTP de comunicaciones de 3 a 20 metros
apantallado con conector RJ45 Incluye suministro de cable, accesorios de conexión y certificación de los
puntos de red.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Instalación de cableado
• Instalación de conectores
• Instalación de marquillas
• Pruebas
• Puesta en funcionamiento
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Patch Cord de Cable UTP Nivel 6 de Metro de longitud con puntas terminadas en RJ45
• Terminales RJ45
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Técnico eléctrico especializado
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Protocolos del fabricante
• Planos
ÍTEM DE PAGO: 2.14. Conexionado con Patch Cord FTP de comunicaciones de 3 a 20 metros apantallado
con conector RJ45 Incluye suministro de cable, accesorios de conexión y certificación de los puntos de red.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.15. Suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de una Fuente de alimentación
Phoenix Contact ó similar 125 VDC / 48 VDC marca Phoneix Contact de 10 A. Incluye conexionado,
accesorios de conexión, MCBs con contacto de posición.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.15
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de una Fuente de
alimentación Phoenix Contact ó similar 125 VDC / 48 VDC marca Phoneix Contact de 10 A. Incluye
conexionado, accesorios de conexión, MCBs con contacto de posición.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Montaje del equipo
• Instalación de micro interruptores
• Instalación de marquillas
• Pruebas
• Puesta en funcionamiento
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Fuente de alimentación Phoenix Contact ó similar 125 VDC / 48 VDC marca Phoneix Contact de 10
A
• Micro interruptores MCBs con contacto de posición
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elc. Esp
• Impresora de Marquillas
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc-2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 2.15. Suministro, configuración, pruebas y puesta en servicio de una Fuente de
alimentación Phoenix Contact ó similar 125 VDC / 48 VDC marca Phoneix Contact de 10 A. Incluye
conexionado, accesorios de conexión, MCBs con contacto de posición.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.16. Suministro de teléfono Voip con soporte para protocolo SIP.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.16
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el Suministro de teléfono Voip con soporte para protocolo SIP.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Montaje del equipo
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
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ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Teléfono VoiP con soporte para protocolo SIP
• Patch Cord deCable UTP Nivel 6 de Metro de longitud con pundtas terminadas en RJ45
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
Transporte de material (electrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 2.16. Suministro de teléfono Voip con soporte para protocolo SIP.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.17. Suministro e instalación de Folderama para archivo y salvaguardar memorias, planos y
demás documentos técnicos de la operación y mantenimiento, debe ser metálico de 1,80x0,92x0,45
m con entrepaños graduables y cerradura con llave.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.17
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Folderama para archivo y salvaguardar memorias,
planos y demas documentos tecnicos de la operación y mantenimiento, debe ser metálico de 1,80x0,92x0,45
m con entrepaños graduables y cerradura con llave.de Control.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Instalación de folderama
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
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ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Folderama metálico 1,80x0,92x0,45 m con entrepaños graduables y cerradura con llave.
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
Transporte de material (electrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica))
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 2.17. Suministro e instalacion de Folderama para archivo y salvaguardar memorias, planos
y demas documentos tecnicos de la operación y mantenimiento, debe ser metálico de 1,80x0,92x0,45 m con
entrepaños
graduables
cerradura
llave.
MEDIDA Y FORMA
DEyPAGO:
Se con
medirá
y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.18. Adquisición, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de equipo de medicion
para celda o tablero referencia Power meter SicamP o SEL 735
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.18
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: consiste en la adquisición, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de equipo
de medicion para celda o tablero referencia Power meter SicamP o SEL 735.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Montaje del equipo
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Medidor SicamP o SEL 735
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc)
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EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
• Herramienta menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE:
• Transporte de material (electrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
• Cuadrilla BB (Instalaciones)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 2.18 Adquisición, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de equipo de medición
para celda o tablero referencia Power meter SicamP o SEL 735
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.19. Implementación de un Sistema de gestión de video vigilancia con gestión remota, incluye
suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio. Las cámaras deben ser Cámaras IP Full HD,
preferiblemente HIKVision y/o Geovision. Incluye cámaras HIKVISION IP tipo domo PTZ ir, para
exteriores 2MP 1/2.8" CMOS 3D DNR ZOOM 20X, 150M Y FUENTE 3D DNR.para el patio. El sistema
deberá grabar y mantener eventos y debe contar con una fuente de respaldo.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.19
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la Implementación de un Sistema de gestión de video vigilancia con gestión
remota, incluye suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio. Las cámaras deben ser Cámaras IP Full
HD, preferiblemente HIKVision y/o Geovision. Incluye cámaras HIKVISION IP tipo domo PTZ ir, para
exteriores 2MP 1/2.8" CMOS 3D DNR ZOOM 20X, 150M Y FUENTE 3D DNR. para el patio. El sistema
deberá grabar y mantener eventos y debe contar con una fuente de respaldo.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Verificar cantidades
• Traslado al sitio
• Instalación de los equipos
• Puesta en servicio
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cámaras IP Full HD, HIKVision y/o Geovision
• cámara HIKVISION IP tipo domo PTZ ir, para exteriores 2MP 1/2.8" CMOS 3D DNR ZOOM 20X,
150M Y FUENTE 3D DNR
• NVR de minimo 8 canales,
• Disco duro para NVR de 2TB
• Fuente de alimentación 12 Vcd, 2.5 A
• Cableado, canaletas, ductos, de conexión y alimentacion
• Marquillas y accesorios de conexión (terminales, prensa estopa, amarres, etc)
• Monitor LED de minimo 32" tipo industrial 24/7
• UPS de 2KVA
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
• Herramienta menor 10% M.O. BB
• Andamio tubular Stand. (inc. Tijeras)
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
• Cuadrilla BB (Instalaciones)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 2.19 Implementación de un Sistema de gestión de video vigilancia con gestión remota,
incluye suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio. Las cámaras deben ser Cámaras IP Full HD,
preferiblemente HIKVision y/o Geovision. Incluye cámaras HIKVISION IP tipo domo PTZ ir, para exteriores
2MP 1/2.8" CMOS 3D DNR ZOOM 20X, 150M Y FUENTE 3D DNR. para el patio. El sistema deberá grabar
y mantener eventos y debe contar con una fuente de respaldo.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
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NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.20. Adquisición e implementación de sistema de iluminación de emergencia, tipo interior,
autónomo no permanente, para señalización, antipánico y evacuación. Índice de protección IP-42.
Incluye suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.20
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la Adquisición e implementación de sistema de iluminación de emergencia, tipo
interior, autónomo no permanente, para señalización, antipánico y evacuación. Índice de protección IP-42.
Incluye suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado al sitio
• Verificar cantidades
• Instalación del sistema de iluminación
• Puesta en servicio
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Luminaria de emergencia Led R1 2x1.6W 90 minutos de
• autonomía"
• Cable de cobre encauchetado 3x16 AWG
• Clavija de caucho
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (electrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 2.20 Consiste en la Adquisición e implementación de sistema de iluminación de
emergencia, tipo interior, autónomo no permanente, para señalización, antipánico y evacuación. Índice de
protección IP-42. Incluye suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.21. Implementación de un Sistema de detección de incendios, con gestión remota. Incluye
suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio. Deberá tener panel de detección, sirena
estroboscópica, estación manual direccionable, detector fototérmico direccionable, base, 3 extintor
fijo de 30lb, 1 extintor tipo satélite de 150lb y accesorios.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.21
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la implementación de un Sistema de detección de incendios, con gestión
remota. Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio. Deberá tener panel de detección,
sirena estroboscópica, estación manual direccionable, detector fototérmico direccionable, base, 3 extintor
fijo de 30lb, 1 extintor tipo satélite de 150lb y accesorios.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado al sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de equipos
• Pruebas
• Puesta en funcionamiento
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable 2x16 Alarma Contraicendio Blindado
• Detector de humo
• Sirena
• Tablero Concentrador Contraicendio
• Estaciones Manuales de extincion
• Estaciones Manuales de alarma
• Extintor multipropósito de 30 libras con soporte
• Extintor multipropósito Tipo satelite de 150 libras
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
• Herramienta menor 10% M.O. JJ
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TRANSPORTE:
• Transporte de material (electrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla JJ (Red contraincendios)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 2.21 Implementación de un Sistema de detección de incendios, con gestión remota. Incluye
suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio. Deberá tener panel de detección, sirena estroboscópica,
estación manual direccionable, detector fototérmico direccionable, base, 3 extintor fijo de 30lb, 1 extintor
tipo satélite de 150lb y accesorios.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 2.22. Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio Sistema SCADA Local para los
Paneles de Maniobra de 34,5 kV y de 13,8 kV Nivel 208-120 V - Auxiliares según protocolo IEC 608705-104, con mínimo 5.000 Tags.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-2.22
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio Sistema SCADA Local
para los Paneles de Maniobra de 34,5 kV y de 13,8 kV Nivel 208-120 V - Auxiliares según protocolo IEC
60870-5-104, con mínimo 5.000 Tags.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado al sitio
• Instalación de equipos
• Pruebas
• Puesta en funcionamiento
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATERIALES:
• Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio Sistema Local SCADA NIvel 2, para los Paneles
de Maniobra de 34,5 kV y de 13,8 kV Nivel 208-120 V - Auxiliares según protocolo IEC 60870-5-104,
con mínimo 5.000 Tags. Incluye computador Industrial tipo HMI, Software y licencia para 5.000 puntos.
• Programación de los SCADAs - Configuración de protocolos de comunicación - Configuración de IEDs
IEC61850 - Desarrollo de pruebas y Puesta en Servicio - Capacitación en el Manejo de la solución
para Operación y Mantenimiento.
EQUIPOS:
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• protocolo IEC 60870-5-104
ÍTEM DE PAGO: 2.22 Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio Sistema SCADA Local para los
Paneles de Maniobra de 34,5 kV y de 13,8 kV Nivel 208-120 V - Auxiliares según protocolo IEC 60870-5-104,
con mínimo 5.000 Tags.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

CAPITULO 3 – OBRA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN VILLANUEVA
Sub capítulo. 3.1 – Subestación media tensión a 34,5 kV
Ítem 3.1.1. Suministro e instalación de pórtico para 34,5 kV. Un circuito. Con seccionadores
Monopolares
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.1
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de pórtico para 34,5 kV. Un circuito. Con
seccionadores Monopolares
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SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado al sitio
• Verificar cantidades
• Hincado de poste
• Instalación de estructuras
• Herrajes
• Instalación de accesorios
• Instalación de Cableado
• Puesta en funcionamiento
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Poste de ferroconcreto de 14 mts. x 1.050 Kgf.Detector de humo
• Aislador de suspensión polimérico 34.5kV
• Aislador espiga de 34.5 KV ANSI 56-3
• Espigo cruceta metálica de 3/4"x 8" para 34,5KV
• Cruceta metálica de 3" x 3" x 1/4" x 3 mts.
• Seccionador monopolar, 600A 36 kV
• Pararrayos de ZnO, 30 KV, 10 KA, tipo línea
• Cable de cobre desnudo Nº 2/0, 19H
• Tubo metálico galvanizado Ø 1/2" x 3 mts. T. pesado
• Varilla de cobre de 5/8" x 2.4 mts.
• Cinta bandit de 5/8"
• Hebilla cinta bandit 5/8"
• Tuerca de ojo alargada de 5/8"
• Espárrago galvanizado de 5/8" x 14"
• Soldadura exotérmica 115 gr.
• Espárrago galvanizado de 5/8" x 10"
• Arandela redonda de 5/8"
• Arandela de presión de 5/8"
• Collarín de 8" - 10" dos salidas
• Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. FF
TRANSPORTE:
• Camión Grúa hidráulica para postes
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica Especializada)
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CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos eléctricos
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.1 Suministro e instalación de pórtico para 34,5 kV. Un circuito. Con seccionadores
Monopolares
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.1.2. Suministro e instalación de pórtico para 13,8 kV. Dos circuitos. Con seccionadores
Monopolares
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.2
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el Suministro e instalación de pórtico para 13,8 kV. Dos circuitos. Con
seccionadores Monopolares
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Delimitar el área de trabajo
• Seleccionar el equipo y las herramientas adecuadas
• Amarrar el cable de la grúa a 10 cm de la marca correspondiente en el poste.
• Amarrar una manila a la base del poste para dirigirlo hacia el hoyo.
• Aplomar y alinear el poste.
• Rellenar y apisonar muy bien; preferiblemente con gravilla, concreto o material solido grueso.
• Alinear los agujeros del poste de acuerdo a lo requerido por el armado correspondiente.
• Verificar la verticalidad y aplomar nuevamente el poste de ser necesario.
• Retirar los desechos.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATERIALES:
• Poste de ferroconcreto de 14 mts. x 1.050 Kgf.Detector de humo
• Ailador de suspension polimerico 15kV
• Aislador espiga de 13.2 KV ANSI 55-5
• Espigo cruceta metálica de 5/8"x 8" para 13,2K
• Cruceta metálica de 3" x 3" x 1/4" x 3 mts.
• Seccionador monopolar, 400A 15 kV
• Pararrayos de ZnO, 12 KV, 10 KA, tipo línea
• Cable de cobre desnudo Nº 2/0, 19H
• Tubo metálico galvanizado Ø 1/2" x 3 mts. T. pesado
• Varilla de cobre de 5/8" x 2.4 mts.
• Cinta bandit de 5/8"
• Hebilla cinta bandit 5/8"
• Tuerca de ojo alargada de 5/8"
• Espárrago galvanizado de 5/8" x 14"
• Soldadura exotérmica 115 gr.
• Espárrago galvanizado de 5/8" x 10"
• Arandela redonda de 5/8"
• Arandela de presión de 5/8"
• Collarín de 8" - 10" dos salidas
• Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. FF
TRANSPORTE:
• Camión Grúa hidráulica para postes
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos eléctricos
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.2 Suministro e instalación de pórtico para 13,8 kV. Dos circuitos. Con seccionadores
Monopolares
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
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NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.1.3. Suministro e instalación de Bajantes para pórtico de 34,5 Kv tuberia tipo pesada RMC Ø6"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.3
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Bajantes para pórtico de 34,5 Kv tubería tipo
pesada RMC Ø6""
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Conforme a los planos eléctricos se realizará la instalación del bajante y la colocación de los accesorios
como capacete, unión galvanizada, hebillas entre otros. Si se requiere hacer un corte del tubo se utilizara
maquinaria adecuada o segueta, el personal técnico deberá portar todas la herramientas y elementos de
protección y seguridad que se le indiquen. Se debe tener presentes las distancias eléctricas de seguridad
que establece la norma RETIE.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Hebilla para cinta bandit 5/8"
• Curva galvanizada 6" IMC
• Cinta bandit 5/8"
• Tubo Galvanizado RMC 6" x 3 m T.P.
• Sellador Inerte (Masilla)
• Abrazadera 6" para fijación de tubería
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. FF
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos eléctricos
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.3 Suministro e instalación de Bajantes para pórtico de 34,5 Kv tuberia tipo pesada RMC
Ø6"
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SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.4. Suministro e instalación de Bajantes para pórtico de 13,8 kV tubería IMC Ø4"
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.4
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Bajantes para pórtico de 13,8 kV tubería IMC
Ø4"
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Conforme a los planos eléctricos se realizara la instalación del bajante y la colocación de los accesorios
como capacete, unión galvanizada, hebillas entre otros. Si se requiere hacer un corte del tubo se utilizara
maquinaria adecuada o segueta, el personal técnico deberá portar todas la herramientas y elementos de
protección y seguridad que se le indiquen. Se debe tener presentes las distancias eléctricas de seguridad
que establece la norma RETIE.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Hebilla para cinta bandit 5/8"
• Curva galvanizada 6" IMC
• Cinta bandit 5/8"
• Tubo Galvanizado IMC 4" x 3 m T.P.
• Capacete en aluminio para tubería IMC de 4"
• Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. FF
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica Especializada)
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SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos eléctricos
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.4 Suministro e instalación de Bajantes para pórtico de 13,8 kV tubería IMC Ø4"
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.5. Caja de inspección CS-275
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.5
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la construcción de la caja de inspección CS-275
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realizara la excavación manual con las dimensiones requeridas según la norma CODENSA CS-275,
así mismo se verifica las dimensiones de la caja junto con los rangos permisibles de error en
manufactura para proceder a instalarse en el sitio, finalmente los desechos serán recogidos y llevados al
lugar adecuado ya sea una escombrera o relleno sanitario.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Marco para caja de inspección sencilla MT y BT 1305 x 805 mm x 2 1/2"
• Tapa para caja de inspección sencilla MT y BT 1300 x 800 x 110 mm
• Mortero 1:5 (desperdicio 5 %)
• Ladrillo tolete común
• Tabla chapa ordinaria 0.20
• Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Concreto 1500 Psi 105 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio
• Triturado de 1/2" - 3/4"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. FF
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TRANSPORTE:
• Transporte de material (triturado) - m³
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla AA (Albañilería)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma CODENSA CS-275
ÍTEM DE PAGO: 3.1.5 Caja de inspección CS-275
MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.6. Caja de inspección CS-276
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.6
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la construcción de la Caja de inspección CS-276
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realizará la excavación manual con las dimensiones requeridas según la norma CODENSA CS-276,
así mismo se verifica las dimensiones de la caja junto con los rangos permisibles de error en
manufactura para proceder a instalarse en el sitio, finalmente los desechos serán recogidos y llevados al
lugar adecuado ya sea una escombrera o relleno sanitario.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Tapa para caja de inspeccion doble MT y BT 1600 x 1300 x 110 mm
• Marco para caja de inspeccion doble MT y BT 1305 x 1610 mm x 2 1/2"
• Mortero 1:5 (desperdicio 5 %)
• Ladrillo tolete común
• Tabla chapa ordinaria 0.20
• Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
• Concreto 1500 Psi 105 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio
• Triturado de 1/2" - 3/4"
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EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. FF
TRANSPORTE:
• Transporte de material (triturado) - m³
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla AA (Albañilería)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma CODENSA CS-276
ÍTEM DE PAGO: 3.1.6 Caja de inspección CS-276
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.7. Canalización 4 Ø 6" PVC TDP incluye: cama de arena y cinta de prevención; no incluye,
excavación y relleno
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.7
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la Canalización 4 Ø 6" PVC TDP incluye: cama de arena y cinta de prevención;
no incluye, excavación y relleno
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado al sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de ducteria con todos sus componentes
• Puesta en funcionamiento
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Adaptador terminal de campana PVC 6"
• Arena lavada de rio
• Cinta de precaución riesgo eléctrico 25 cm
• Ducto Conduit PVC TDP 6"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de material (arena, piedra común. Tierra) - m³Transporte de
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos eléctricos
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.7 Canalización 4 Ø 6" PVC TDP incluye: cama de arena y cinta de prevención; no
incluye, excavación y relleno
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.8. Canalización ducto Conduit PVC DB tipo pesado 4", zona blanda. Incluye cinta de
prevención y arena lavada de río.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.8
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la canalización ducto Conduit PVC DB tipo pesado 4", zona blanda. Incluye
cinta de prevención y arena lavada de río.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado al sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de ducteria con todos sus componentes
• Puesta en funcionamiento
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Adaptador terminal de campana PVC 4"
• Arena lavada de rio
• Cinta de precaución riesgo eléctrico 25 cm
• Tubo conduit PVC DB 4"
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales (arena, piedra, común, tierra) - m³
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos eléctricos
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.8 Canalización ducto Conduit PVC DB tipo pesado 4", zona blanda. Incluye cinta de
prevención y arena lavada de río.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.1.9. Suministro e instalación de Cableado tres cables monopolares XLPE 36 kV-500 MCM.
Aislamiento 133% pantalla en cinta.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.9
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UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Cableado tres cables monopolares XLPE 36 kV500 MCM. Aislamiento 133% pantalla en cinta.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Según los planos eléctricos se realizara la instalación o cableado de la acometida en el calibre que se indicó
anteriormente, para lo cual el personal técnico debe verificar que sea el calibre que se presenta en el plano
de lo contrario no proceder e informar para su cambio o reposición, para ayuda del cableado se utilizaran
elementos que faciliten la operación como sondas, vaselina, grasa u otros pero que de ninguna manera
pueda deteriorar el aislamiento eléctrico de los conductores.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable de cobre monopolar XLPE 35 kV-500 MCM. Aislamiento 133% pantalla en cinta.
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos eléctricos
• RETIE

ÍTEM DE PAGO: 3.1.9 Suministro e instalación de Cableado tres cables monopolares XLPE 36 kV-500 MCM. Aislamie
133% pantalla en cinta.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros (m) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 3.1.10. Suministro e instalación de Cableado tres cables monopolares XLPE 15 kV-500 MCM.
Aislamiento 133% pantalla en cinta.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.10
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Cableado tres cables monopolares XLPE 15
kV-500 MCM. Aislamiento 133% pantalla en cinta.
.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Según los planos eléctricos se realizara la instalación o cableado de la acometida en el calibre que se indicó
anteriormente, para lo cual el personal técnico debe verificar que sea el calibre que se presenta en el plano
de lo contrario no proceder e informar para su cambio o reposición, para ayuda del cableado se utilizaran
elementos que faciliten la operación como sondas, vaselina, grasa u otros pero que de ninguna manera
pueda deteriorar el aislamiento eléctrico de los conductores.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable de cobre monopolar XLPE 35 kV-500 MCM. Aislamiento 133% pantalla en cinta.
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos eléctricos
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.10 : Suministro e instalación de Cableado tres cables monopolares XLPE 15 kV-500
MCM. Aislamiento 133% pantalla en cinta.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 3.1.11. Suministro e instalación de Cableado tres cables monopolares XLPE 15 kV-1/0 MCM.
Aislamiento 133% pantalla en cinta.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.11
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Cableado tres cables monopolares XLPE 15 kV1/0 MCM. Aislamiento 133% pantalla en cinta.
.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Según los planos eléctricos se realizara la instalación o cableado de la acometida en el calibre que se indicó
anteriormente, para lo cual el personal técnico debe verificar que sea el calibre que se presenta en el plano
de lo contrario no proceder e informar para su cambio o reposición, para ayuda del cableado se utilizaran
elementos que faciliten la operación como sondas, vaselina, grasa u otros pero que de ninguna manera
pueda deteriorar el aislamiento eléctrico de los conductores.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable de cobre monopolar XLPE 15 kV-1/0 MCM. Aislamiento 133% pantalla en cinta.
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos eléctricos
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.11 Suministro e instalación de Cableado tres cables monopolares XLPE 15 kV-1/0
MCM. Aislamiento 133% pantalla en cinta.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 3.1.12. Suministro e instalación de Terminal preformado intemperie cable 500 MCM Cu 36 kV
aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.12
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Terminal preformado intemperie cable 500 MCM
Cu 36 kV aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
1) PREPARACIÓN DEL CABLE
Cortar la chaqueta, pantalla semiconductora y aislamiento, de acuerdo con las dimensiones dadas por cada
fabricante, dejando suficiente distancia en los hilos de la pantalla para hacer la conexión a tierra.
Seleccionar una de las tiras de masilla suministradas en el juego, remover los separadores de liner blanco,
y aplicar la tira alrededor de la chaqueta del cable cortando el excedente.
Doblar los hilos de la pantalla hacia atrás de modo que queden uniformemente distribuidos sobre el diámetro
de la chaqueta, presionándolos sobre la masilla aplicada y asegurando los hilos con una vuelta de cinta de
vinilo, a la distancia recomendada por cada fabricante del corte de la semiconductora.
Seleccionar otra de las tiras de masilla suministradas en el juego, remover los separadores de liner blanco,
y aplicar la tira sobre la masilla aplicada previamente cortando el excedente.
Aplicar dos vueltas de cinta de vinilo a medio traslape alrededor del sello de la masilla.
2)INSTALACIÓN DE LA BORNA TERMINAL
Colocar la borna terminal y comprimirla de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Remover el
exceso del inhibidor de óxido y retirar todas las puntas cortantes después de la compresión.
3)LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DEL CABLE Y LA BORNA TERMINAL
Limpiar el aislamiento del cable con un solvente aprobado. El solvente no debe tocar la pantalla
semiconductora.
Si se utiliza lija o abrasivo sobre el aislamiento: el abrasivo no deberá usarse sobre la pantalla
semiconductora; sólo deben usarse abrasivos de óxido de aluminio grano 120 o más fino; no deberá
reducirse el diámetro del aislamiento a un rango menor que el permitido para el juego, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante del terminal.
4)INSTALACIÓN DEL TERMINAL PREENSANCHADO
Deslizar el cuerpo del terminal encogible en frío sobre el cable y remover el núcleo. Halar la lengüeta plástica
mientras se desenrolla en contra de las manecillas del reloj Se debe asegurar que la base del cuerpo del
terminal encogible en frío (no el núcleo) esté alineado con la marca de cinta de vinilo, antes de comenzar la
instalación. Una vez que el cuerpo del terminal encogible en frío ha hecho contacto sobre el área del sello
de masilla, no es necesario seguir soportando el cuerpo del terminal encogible en frío.
Conectar los hilos de la pantalla al sistema de tierra, siguiendo las prácticas normales.
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Terminales encogibles en frio para 35 kv. Uso exterior 500 MCM
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma CODENSA CS 334
ÍTEM DE PAGO: 3.1.12 Suministro e instalación de Terminal preformado intemperie cable 500 MCM Cu 36
kV aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.13. Suministro e instalación de Terminal preformado interior cable 500 MCM Cu 36 kV
aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.13
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Terminal preformado interior cable 500 MCM
Cu 36 kV aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
1)PREPARACIÓN DEL CABLE
Cortar la chaqueta, pantalla semiconductora y aislamiento, de acuerdo con las dimensiones dadas por cada
fabricante, dejando suficiente distancia en los hilos de la pantalla para hacer la conexión a tierra.
Seleccionar una de las tiras de masilla suministradas en el juego, remover los separadores de liner blanco,
y aplicar la tira alrededor de la chaqueta del cable cortando el excedente.
Doblar los hilos de la pantalla hacia atrás de modo que queden uniformemente distribuidos sobre el diámetro
de la chaqueta, presionándolos sobre la masilla aplicada y asegurando los hilos con una vuelta de cinta de
vinilo, a la distancia recomendada por cada fabricante del corte de la semiconductora.
Seleccionar otra de las tiras de masilla suministradas en el juego, remover los separadores de liner blanco,
y aplicar la tira sobre la masilla aplicada previamente cortando el excedente.
Aplicar dos vueltas de cinta de vinilo a medio traslape alrededor del sello de la masilla.
2)INSTALACIÓN DE LA BORNA TERMINAL
Colocar la borna terminal y comprimirla de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Remover el
exceso del inhibidor de óxido y retirar todas las puntas cortantes después de la compresión.
3)LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DEL CABLE Y LA BORNA TERMINAL
Limpiar el aislamiento del cable con un solvente aprobado. El solvente no debe tocar la pantalla
semiconductora.
Si se utiliza lija o abrasivo sobre el aislamiento: el abrasivo no deberá usarse sobre la pantalla
semiconductora; sólo deben usarse abrasivos de óxido de aluminio grano 120 o más fino; no deberá
reducirse el diámetro del aislamiento a un rango menor que el permitido para el juego, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante del terminal.
4)INSTALACIÓN DEL TERMINAL PREENSANCHADO
Deslizar el cuerpo del terminal encogible en frío sobre el cable y remover el núcleo. Halar la lengüeta plástica
mientras se desenrolla en contra de las manecillas del reloj Se debe asegurar que la base del cuerpo del
terminal encogible en frío (no el núcleo) esté alineado con la marca de cinta de vinilo, antes de comenzar la
instalación. Una vez que el cuerpo del terminal encogible en frío ha hecho contacto sobre el área del sello
de masilla, no es necesario seguir soportando el cuerpo del terminal encogible en frío.
Conectar los hilos de la pantalla al sistema de tierra, siguiendo las prácticas normales.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Terminales encogibles en frio para 35 kv. Uso interior COLOR GRIS 500
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
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TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma CODENSA CS 334
ÍTEM DE PAGO: 3.1.13 Suministro e instalación de Terminal preformado interior cable 500 MCM Cu 36
kV aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.14. Suministro e instalación de Terminal preformado intemperie cable 4/0-500 MCM Cu 15 kV
aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.14
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Terminal preformado intemperie cable 4/0-500
MCM Cu 15 kV aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
1)PREPARACIÓN DEL CABLE
Cortar la chaqueta, pantalla semiconductora y aislamiento, de acuerdo con las dimensiones dadas por
cada fabricante, dejando suficiente distancia en los hilos de la pantalla para hacer la conexión a tierra.
Seleccionar una de las tiras de masilla suministradas en el juego, remover los separadores de liner blanco,
y aplicar la tira alrededor de la chaqueta del cable cortando el excedente.
Doblar los hilos de la pantalla hacia atrás de modo que queden uniformemente distribuidos sobre el
diámetro de la chaqueta, presionándolos sobre la masilla aplicada y asegurando los hilos con una vuelta
de cinta de vinilo, a la distancia recomendada por cada fabricante del corte de la semiconductora.
Seleccionar otra de las tiras de masilla suministradas en el juego, remover los separadores de liner blanco,
y aplicar la tira sobre la masilla aplicada previamente cortando el excedente.
Aplicar dos vueltas de cinta de vinilo a medio traslape alrededor del sello de la masilla.
2)INSTALACIÓN DE LA BORNA TERMINAL
Colocar la borna terminal y comprimirla de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Remover el
exceso del inhibidor de óxido y retirar todas las puntas cortantes después de la compresión.
3)LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DEL CABLE Y LA BORNA TERMINAL
Limpiar el aislamiento del cable con un solvente aprobado. El solvente no debe tocar la pantalla
semiconductora.
Si se utiliza lija o abrasivo sobre el aislamiento: el abrasivo no deberá usarse sobre la pantalla
semiconductora; sólo deben usarse abrasivos de óxido de aluminio grano 120 o más fino; no deberá
reducirse el diámetro del aislamiento a un rango menor que el permitido para el juego, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante del terminal.
4)INSTALACIÓN DEL TERMINAL PREENSANCHADO
Deslizar el cuerpo del terminal encogible en frío sobre el cable y remover el núcleo. Halar la lengüeta
plástica mientras se desenrolla en contra de las manecillas del reloj Se debe asegurar que la base del
cuerpo del terminal encogible en frío (no el núcleo) esté alineado con la marca de cinta de vinilo, antes de
comenzar la instalación. Una vez que el cuerpo del terminal encogible en frío ha hecho contacto sobre el
área del sello de masilla, no es necesario seguir soportando el cuerpo del terminal encogible en frío.
Conectar los hilos de la pantalla al sistema de tierra, siguiendo las prácticas normales.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Terminales encogibles en frio para 15 kv. Uso exterior COLOR GRIS 4/0 AWG
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma CODENSA CS 334
ÍTEM DE PAGO: 3.1.14 Suministro e instalación de Terminal preformado intemperie cable 4/0-500 MCM
Cu 15 kV aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.15. Suministro e instalación de Terminal preformado interior cable 4/0-500MCM Cu 15 kV
aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.15
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de Terminal preformado interior cable 4/0-500MCM
Cu 15 kV aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3

Página 293 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
1)PREPARACIÓN DEL CABLE
Cortar la chaqueta, pantalla semiconductora y aislamiento, de acuerdo con las dimensiones dadas por cada
fabricante, dejando suficiente distancia en los hilos de la pantalla para hacer la conexión a tierra.
Seleccionar una de las tiras de masilla suministradas en el juego, remover los separadores de liner blanco,
y aplicar la tira alrededor de la chaqueta del cable cortando el excedente.
Doblar los hilos de la pantalla hacia atrás de modo que queden uniformemente distribuidos sobre el diámetro
de la chaqueta, presionándolos sobre la masilla aplicada y asegurando los hilos con una vuelta de cinta de
vinilo, a la distancia recomendada por cada fabricante del corte de la semiconductora.
Seleccionar otra de las tiras de masilla suministradas en el juego, remover los separadores de liner blanco,
y aplicar la tira sobre la masilla aplicada previamente cortando el excedente.
Aplicar dos vueltas de cinta de vinilo a medio traslape alrededor del sello de la masilla.
2)INSTALACIÓN DE LA BORNA TERMINAL
Colocar la borna terminal y comprimirla de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Remover el
exceso del inhibidor de óxido y retirar todas las puntas cortantes después de la compresión.
3)LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DEL CABLE Y LA BORNA TERMINAL
Limpiar el aislamiento del cable con un solvente aprobado. El solvente no debe tocar la pantalla
semiconductora.
Si se utiliza lija o abrasivo sobre el aislamiento: el abrasivo no deberá usarse sobre la pantalla
semiconductora; sólo deben usarse abrasivos de óxido de aluminio grano 120 o más fino; no deberá
reducirse el diámetro del aislamiento a un rango menor que el permitido para el juego, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante del terminal.
4)INSTALACIÓN DEL TERMINAL PREENSANCHADO
Deslizar el cuerpo del terminal encogible en frío sobre el cable y remover el núcleo. Halar la lengüeta plástica
mientras se desenrolla en contra de las manecillas del reloj Se debe asegurar que la base del cuerpo del
terminal encogible en frío (no el núcleo) esté alineado con la marca de cinta de vinilo, antes de comenzar la
instalación. Una vez que el cuerpo del terminal encogible en frío ha hecho contacto sobre el área del sello
de masilla, no es necesario seguir soportando el cuerpo del terminal encogible en frío.
Conectar los hilos de la pantalla al sistema de tierra, siguiendo las prácticas normales.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Terminales encogibles en frio para 15 kv. Uso interior COLOR GRIS 4/0 AWG - 500 MCM- 500
MCMMCM
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma CODENSA CS 334
ÍTEM DE PAGO: 3.1.15 Suministro e instalación de Terminal preformado interior cable 4/0-500MCM Cu 15
kV aislamiento 133% pantalla en cinta. Juego de 3
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.1.16. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de entrada bahía
de 34.5KV
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.16
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de
entrada bahía de 34.5KV
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
El método recomendado para levantar la celda es mediante cables de elevación unidos a una grua de
puente.
Los cables de elevación deben fijarse a los ojales de las placas de elevación superiores utilizando estribos
con las características adecuadas. Uno de los grupos de orificios está cerca de la parte delantera del
controlador y otro de la trasera. Se debe utilizar una grúa con suficiente altura de modo que el angulo de
carga (desde la horizontal) en los cables de elevación sea al menos de 45 grados, visto desde la parte
delantera o la trasera. Un angulo menor podría causar daños en el equipo y requeriría que los cables de
elevación tuvieran separadores desde la parte delantera a la trasera y de lado a lado para que no se
tuerzan las placas de elevación.
La instalación debe ser conforme a la normativa RETIE, sin embargo se puede recurrir a normatividad
internacional como la National Electrical Code (NFPA 70) y NEMA, respetando las distancias de
seguridad.
La celda se instalara en un lugar limpio, seco y calefactado con buena ventilación.
Sera de fácil acceso para su limpieza e inspección y se dispondrá y nivelara en su cimentación de apoyo
donde se fijara.
Según el manual de instalación del fabricante se realizaran las conexiones para lo cual se deberá
proceder con sumo cuidado tal como lo especifique el constructor.
Se realizara las siguientes pruebas:
• Pruebas a celda de 34,5kV y 13,8kV:
• Funcionalidad de las celdas
• Pruebas eléctricas de enclavamientos del sistema de control
• Prueba mecánica de interruptores
• Simulación de disparo de relés
• Transformadores de corriente
• Pruebas del transformador de potencia:
• Relación de transformación de TC’S
• Prueba HI POT cable de potencia
Para las pruebas mencionadas anteriormente, se deberá contar con equipos especializados y personal
calificado, los cuales al finalizar las pruebas deberán entregar un informe detallado con los resultados y
aspectos relevantes.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATERIALES:
• Celda metal clad de potencia control, medida y protección para bahía de línea a 34.5 kV, 60 hz,
aislada en aire, interrupción en vacío con capacidad de barra de 1250A, 25 kA, interruptor de potencia
extraíble de capacidad mayor a 800A, 36 KV (fabricado bajo norma IEC 62271-100); incluye los
transformadores de corriente uso interior tipo seco, relés de control y protección, con sistema de
calefacción e iluminación, instalación interior a 350 metros sobre el nivel del mar, fabricada bajo
Norma IEC 62271-200
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma IEC 62271-200
ÍTEM DE PAGO: 3.1.16 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de entrada
bahia de 34.5KV
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.17. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de salida bahía
de 34.5KV

ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.17
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de salida ba
de 34.5KV
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
El método recomendado para levantar la celda es mediante cables de elevación unidos a una grúa de
puente.
Los cables de elevación deben fijarse a los ojales de las placas de elevación superiores utilizando estribos
con las características adecuadas. Uno de los grupos de orificios está cerca de la parte delantera del
controlador y otro de la trasera. Se debe utilizar una grúa con suficiente altura de modo que el Angulo de
carga (desde la horizontal) en los cables de elevación sea al menos de 45 grados, visto desde la parte
delantera o la trasera. Un angulo menor podría causar daños en el equipo y requeriría que los cables de
elevación tuvieran separadores desde la parte delantera a la trasera y de lado a lado para que no se
tuerzan las placas de elevación.
La instalación debe ser conforme a la normativa RETIE, sin embargo se puede recurrir a normatividad
internacional como la National Electrical Code (NFPA 70) y NEMA, respetando las distancias de
seguridad.
La celda se instalara en un lugar limpio, seco y calefactado con buena ventilación.
Sera de fácil acceso para su limpieza e inspección y se dispondrá y nivelara en su cimentación de apoyo
donde se fijara.
Según el manual de instalación del fabricante se realizaran las conexiones para lo cual se deberá
proceder con sumo cuidado tal como lo especifique el constructor.
Se realizara las siguientes pruebas:
• Pruebas a celda de 34,5kV y 13,8kV:
• Funcionalidad de las celdas
• Prueba mecánica de interruptores
• Pruebas eléctricas de enclavamientos del sistema de control
• Simulación de disparo de relés
• Transformadores de corriente
• Pruebas del transformador de potencia:
• Relación de transformación de TC’S
• Prueba HI POT cable de potencia
Para las pruebas mencionadas anteriormente, se deberá contar con equipos especializados y personal
calificado, los cuales al finalizar las pruebas deberán entregar un informe detallado con los resultados y
aspectos relevantes.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATERIALES:
• Celda metal clad de potencia control, medida y protección para bahía de línea a 34.5 kV, 60 hz,
aislada en aire, interrupción en vacío con capacidad de barra de 1250A, 25 kA, interruptor de potencia
extraíble de 630 A, 36 KV (fabricado bajo norma IEC 62271-100); incluye los transformadores de
corriente uso interior tipo seco, relés de control y protección, con sistema de calefacción e
iluminación, instalación interior a 350 metros sobre el nivel del mar, fabricada bajo Norma IEC 62271200
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma IEC 62271-200, RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.17 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de salida
bahia de 34.5KV
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.18. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de entrada
transformador bahía de 34.5KV
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.18
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de
entrada transformador bahía de 34.5KV
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
El método recomendado para levantar la celda es mediante cables de elevación unidos a una grua de
puente.
Los cables de elevación deben fijarse a los ojales de las placas de elevación superiores utilizando
estribos con las características adecuadas. Uno de los grupos de orificios está cerca de la parte
delantera del controlador y otro de la trasera. Se debe utilizar una grúa con suficiente altura de modo que
el angulo de carga (desde la horizontal) en los cables de elevación sea al menos de 45 grados, visto
desde la parte delantera o la trasera. Un angulo menor podría causar daños en el equipo y requeriría
que los cables de elevación tuvieran separadores desde la parte delantera a la trasera y de lado a lado
para que no se tuerzan las placas de elevación.
La instalación debe ser conforme a la normativa RETIE, sin embargo se puede recurrir a normatividad
internacional como la National Electrical Code (NFPA 70) y NEMA, respetando las distancias de
seguridad.
La celda se instalara en un lugar limpio, seco y calefactado con buena ventilación.
Sera de fácil acceso para su limpieza e inspección y se dispondrá y nivelara en su cimentación de apoyo
donde se fijara.
Según el manual de instalación del fabricante se realizaran las conexiones para lo cual se deberá
proceder con sumo cuidado tal como lo especifique el constructor.
Se realizara las siguientes pruebas:
• Pruebas a celda de 34,5kV y 13,8kV:
• Funcionalidad de las celdas
• Prueba mecánica de interruptores
• Pruebas eléctricas de enclavamientos del sistema de control
• Simulación de disparo de relés
• Transformadores de corriente
• Pruebas del transformador de potencia:
• Relación de transformación de TC’S
• Prueba HI POT cable de potencia
Para las pruebas mencionadas anteriormente, se deberá contar con equipos especializados y personal
calificado, los cuales al finalizar las pruebas deberán entregar un informe detallado con los resultados y
aspectos relevantes.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATERIALES:
• Celda metal clad de potencia control, medida y protección para bahía de línea a 34.5 kV, 60 hz,
aislada en aire, interrupción en vacio con capacidad de barra de 1250A, 25 kA, interruptor de potencia
extraíble de 630 A, 36 KV (fabricado bajo norma IEC 62271-100); incluye los transformadores de
corriente uso interior tipo seco, relés de control y protección, con sistema de calefacción e
iluminación, instalación interior a 350 metros sobre el nivel del mar, fabricada bajo Norma IEC 62271200
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma IEC 62271-200, RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.18 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de entrada
transformador bahía de 34.5KV
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.19. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de entrada
transformador bahía de 13.8KV
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.19
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de
entrada transformador bahía de 13.8KV
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
El método recomendado para levantar la celda es mediante cables de elevación unidos a una grua de
puente.
Los cables de elevación deben fijarse a los ojales de las placas de elevación superiores utilizando estribos
con las características adecuadas. Uno de los grupos de orificios está cerca de la parte delantera del
controlador y otro de la trasera. Se debe utilizar una grúa con suficiente altura de modo que el angulo de
carga (desde la horizontal) en los cables de elevación sea al menos de 45 grados, visto desde la parte
delantera o la trasera. Un angulo menor podría causar daños en el equipo y requeriría que los cables de
elevación tuvieran separadores desde la parte delantera a la trasera y de lado a lado para que no se
tuerzan las placas de elevación.
La instalación debe ser conforme a la normativa RETIE, sin embargo se puede recurrir a normatividad
internacional como la National Electrical Code (NFPA 70) y NEMA, respetando las distancias de
seguridad.
La celda se instalara en un lugar limpio, seco y calefactado con buena ventilación.
Sera de fácil acceso para su limpieza e inspección y se dispondrá y nivelara en su cimentación de apoyo
donde se fijara.
Según el manual de instalación del fabricante se realizaran las conexiones para lo cual se deberá
proceder con sumo cuidado tal como lo especifique el constructor.
Se realizara las siguientes pruebas:
• Pruebas a celda de 34,5kV y 13,8kV:
• Funcionalidad de las celdas
• Prueba mecánica de interruptores
• Pruebas eléctricas de enclavamientos del sistema de control
• Simulación de disparo de relés
• Transformadores de corriente
• Pruebas del transformador de potencia:
• Relación de transformación de TC’S
• Prueba HI POT cable de potencia
Para las pruebas mencionadas anteriormente, se deberá contar con equipos especializados y personal
calificado, los cuales al finalizar las pruebas deberán entregar un informe detallado con los resultados y
aspectos relevantes.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Celda metal clad de potencia, control, medida y protección para bahía de línea a 13.8 kV, 60 Hz,
aislada en aire, interrupción en vacio con capacidad de barra de 1250A, 25 kA, interruptor de potencia
extraíble de 630 A, 24 KV (fabricado bajo norma IEC 62271-100); incluye los transformadores de
corriente uso interior tipo seco, relés de control y protección, con sistema de calefacción e
iluminación, instalación interior a 350 metros sobre el nivel del mar, fabricada bajo Norma IEC 62271200 interior a 350 metros
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VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma IEC 62271-200, RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.19 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de entrada
transformador bahia de 13.8KV
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.20. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de salida bahía
de 13.8KV
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.20
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de
salida bahía de 13.8KV
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VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
El método recomendado para levantar la celda es mediante cables de elevación unidos a una grúa de
puente.
Los cables de elevación deben fijarse a los ojales de las placas de elevación superiores utilizando estribos
con las características adecuadas. Uno de los grupos de orificios está cerca de la parte delantera del
controlador y otro de la trasera. Se debe utilizar una grúa con suficiente altura de modo que el Angulo de
carga (desde la horizontal) en los cables de elevación sea al menos de 45 grados, visto desde la parte
delantera o la trasera. Un Angulo menor podría causar daños en el equipo y requeriría que los cables de
elevación tuvieran separadores desde la parte delantera a la trasera y de lado a lado para que no se
tuerzan las placas de elevación.
La instalación debe ser conforme a la normativa RETIE, sin embargo se puede recurrir a normatividad
internacional como la National Electrical Code (NFPA 70) y NEMA, respetando las distancias de
seguridad.
La celda se instalara en un lugar limpio, seco y calefactado con buena ventilación.
Sera de fácil acceso para su limpieza e inspección y se dispondrá y nivelará en su cimentación de apoyo
donde se fijará.
Según el manual de instalación del fabricante se realizarán las conexiones para lo cual se deberá
proceder con sumo cuidado tal como lo especifique el constructor.
Se realizara las siguientes pruebas:
• Pruebas a celda de 34,5kV y 13,8kV:
• Funcionalidad de las celdas
• Prueba mecánica de interruptores
• Pruebas eléctricas de enclavamientos del sistema de control
• Simulación de disparo de relés
• Transformadores de corriente
• Pruebas del transformador de potencia:
• Relación de transformación de TC’S
• Prueba HI POT cable de potencia
Para las pruebas mencionadas anteriormente, se deberá contar con equipos especializados y personal
calificado, los cuales al finalizar las pruebas deberán entregar un informe detallado con los resultados y
aspectos relevantes.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Celda metal clad de potencia, control, medida y protección para bahía de línea a 13.8 kV, 60 Hz,
aislada en aire, interrupción en vacío con capacidad de barra de 1250A, 25 kA, interruptor de potencia
extraíble de 1250 A, 17 KV ó superior (fabricado bajo norma IEC 62271-100); incluye los
transformadores de corriente uso interior tipo seco, relés de control y protección, con sistema de
calefacción e iluminación, instalación interior a 350 metros sobre el nivel del mar, fabricada bajo
Norma IEC 62271-200
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VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

Norma IEC 62271-200 - Norma IEC 62271-100)

ÍTEM DE PAGO: 3.1.20 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celdas de salida
bahia de 13.8KV
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.1.21. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de transformador trifásico
de potencia bidevanado inmerso en aceite de 34.5/13.8 kV, 10/12.5 MVA, 60 Hz.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.21
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de
transformador trifásico de potencia bidevanado inmerso en aceite de 34.5/13.8 kV, 10/12.5 MVA, 60 Hz.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Un técnico electricista con la suficiente experticia sube la poste y realiza la instalación de las crucetas donde
se instalaran los cortacircuitos y los DPS, una vez instalados los DPS, se procede a realizar la instalación del
collarín del transformador, posteriormente con la ayuda de una grúa se realiza la instalación del transformador,
el cual se sujeta al collarín realizado esto se procede a realizar las diferentes conexiones.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATERIALES:
• Transformador trifásico de potencia bidevanado inmerso en aceite de 34.5/13.8 kV, 10/12.5 MVA, 60
Hz, 200/95 kV de BIL AT/BT, conexión Dyn5, aislamiento en aceite, refrigeración ONAN - ONAF, con:
cambiador manual de taps sin carga (fabricado bajo norma IEC 60214); pararrayos tipo subestación
en media y baja tensión; bujes en porcelana; incluyendo: tanque conservador, válvula de
sobrepresión, válvula de drenaje de aceite, indicador de temperatura del aceite, relé térmico, relé
buchholz, y gabinete de control exterior NEMA 4X, instalación exterior a 350 metros sobre el nivel del
mar, fabricado bajo Norma IEC 60076
• Accesorios
• Armado y pruebas en sitio de Transformador Trifásico en aceite de 10/12MKVA, a 34.500/13.800 –
7.967V. Refrigeración ONAN/ONAF, con conmutador manual sin carga de 5 posiciones +2/-2 X
2x2,5%. Cumplimiento protocolos Bioseguridad
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Norma IEC 60214)
• Norma IEC 60076
ÍTEM DE PAGO: 3.1.21 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de transformador
trifásico de potencia bidevanado inmerso en aceite de 34.5/13.8 kV, 10/12.5 MVA, 60 Hz.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.22. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celda para medicion a
34.5kV,
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.22
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celda para medición
a 34.5kV,
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
El método recomendado para levantar la celda es mediante cables de elevación unidos a una grúa de
puente.
Los cables de elevación deben fijarse a los ojales de las placas de elevación superiores utilizando estribos
con las características adecuadas. Uno de los grupos de orificios está cerca de la parte delantera del
controlador y otro de la trasera. Se debe utilizar una grúa con suficiente altura de modo que el ángulo de
carga (desde la horizontal) en los cables de elevación sea al menos de 45 grados, visto desde la parte
delantera o la trasera. Un Angulo menor podría causar daños en el equipo y requeriría que los cables de
elevación tuvieran separadores desde la parte delantera a la trasera y de lado a lado para que no se
tuerzan las placas de elevación.
La instalación debe ser conforme a la normativa RETIE, sin embargo se puede recurrir a normatividad
internacional como la National Electrical Code (NFPA 70) y NEMA, respetando las distancias de
seguridad.
La celda se instalara en un lugar limpio, seco y calefactado con buena ventilación.
Sera de fácil acceso para su limpieza e inspección y se dispondrá y nivelara en su cimentación de apoyo
donde se fijara.
Según el manual de instalación del fabricante se realizaran las conexiones para lo cual se deberá
proceder con sumo cuidado tal como lo especifique el constructor.
Se realizara las siguientes pruebas:
• Pruebas a celda de 34,5kV y 13,8kV:
• Funcionalidad de las celdas
• Pruebas eléctricas de enclavamientos del sistema de control
• Simulación de disparo de relés
• Transformadores de corriente
• Pruebas del transformador de potencia:
• Relación de transformación de TC’S
• Prueba HI POT cable de potencia
Para las pruebas mencionadas anteriormente, se deberá contar con equipos especializados y personal
calificado, los cuales al finalizar las pruebas deberán entregar un informe detallado con los resultados y
aspectos relevantes.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Celda de medida media tensión a 34.5kV
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CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.22 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celda para
medición a 34.5kV,
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.1.23. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celda para medicion a
13.8kV, tres elementos, perfil de caga, telemedida
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.23
UNIDAD DE MEDIDA: und
DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celda para medición
a 13.8kV, tres elementos, perfil de caga, telemedida
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VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
El método recomendado para levantar la celda es mediante cables de elevación unidos a una grúa de
puente.
Los cables de elevación deben fijarse a los ojales de las placas de elevación superiores utilizando estribos
con las características adecuadas. Uno de los grupos de orificios está cerca de la parte delantera del
controlador y otro de la trasera. Se debe utilizar una grúa con suficiente altura de modo que el ángulo de
carga (desde la horizontal) en los cables de elevación sea al menos de 45 grados, visto desde la parte
delantera o la trasera. Un ángulo menor podría causar daños en el equipo y requeriría que los cables de
elevación tuvieran separadores desde la parte delantera a la trasera y de lado a lado para que no se
tuerzan las placas de elevación.
La instalación debe ser conforme a la normativa RETIE, sin embargo se puede recurrir a normatividad
internacional como la National Electrical Code (NFPA 70) y NEMA, respetando las distancias de
seguridad.
La celda se instalara en un lugar limpio, seco y calefactado con buena ventilación.
Sera de fácil acceso para su limpieza e inspección y se dispondrá y nivelara en su cimentación de apoyo
donde se fijara.
Según el manual de instalación del fabricante se realizaran las conexiones para lo cual se deberá
proceder con sumo cuidado tal como lo especifique el constructor.
Se realizara las siguientes pruebas:
• Pruebas a celda de 34,5kV y 13,8kV:
• Funcionalidad de las celdas
• Prueba mecánica de interruptores
• Pruebas eléctricas de enclavamientos del sistema de control
• Simulación de disparo de relés
• Transformadores de corriente
• Pruebas del transformador de potencia:
• Relación de transformación de TC’S
• Prueba HI POT cable de potencia
Para las pruebas mencionadas anteriormente, se deberá contar con equipos especializados y personal
calificado, los cuales al finalizar las pruebas deberán entregar un informe detallado con los resultados y
aspectos relevantes.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Celda de medida media tensión a 13.8kV.
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
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TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos eléctricos
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.23 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de celda para
medicion a 13.8kV, tres elementos, perfil de caga, telemedida
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.24. Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de UPS bifásica "on-line" de 6 kVA,
con puerto de interfaz Ethernet y una autonomía de 8 minutos a plena carga
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.24
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de UPS bifásica "online" de 6 kVA, con puerto de interfaz Ethernet y una autonomía de 8 minutos a plena carga
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Comprobar que las conexiones eléctricas al lugar de instalación haya sido ejecutadas correctamente.
Comprobar asimismo los valores de los fusibles o los disyuntores y las dimensiones de los cables.
Desconectar la corriente al punto de distribución al que se debe conectar la unidad UPS.
Para mayor seguridad, retirar asimismo los fusibles de las líneas seleccionadas. Asegurarse
completamente de que el sistema no recibe energía.
El UPS debe conectarse conforme a la hoja de datos del fabricante.
La unidad UPS queda conectada a la red de suministro y a la carga, pero no hay corriente. Comprobar que
las conexiones se hayan realizado correctamente.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• UPS bifásica "on-line" de 6 kVA, con puerto de interfaz Ethernet y una autonomía de 8 minutos a
plena carga
• Fungibles de conexión y cableado (terminales, prensa estopa, espuma expansiva y demás
accesorios)
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 3.1.24 Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de UPS bifásica "on-line" de 6 kVA,
puerto de interfaz Ethernet y una autonomía de 8 minutos a plena carga
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.1.25. Celda metálica de protección del transformador para servicios auxiliares
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.25
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación celda metálica de protección del transformador para servicios
auxiliares
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
El método recomendado para levantar la celda es mediante cables de elevación unidos a una grua de
puente.
Los cables de elevación deben fijarse a los ojales de las placas de elevación superiores utilizando estribos
con las características adecuadas. Uno de los grupos de orificios está cerca de la parte delantera del
controlador y otro de la trasera. Se debe utilizar una grúa con suficiente altura de modo que el angulo de
carga (desde la horizontal) en los cables de elevación sea al menos de 45 grados, visto desde la parte
delantera o la trasera. Un angulo menor podría causar daños en el equipo y requeriría que los cables de
elevación tuvieran separadores desde la parte delantera a la trasera y de lado a lado para que no se
tuerzan las placas de elevación.
La instalación debe ser conforme a la normativa RETIE, sin embargo se puede recurrir a normatividad
internacional como la National Electrical Code (NFPA 70) y NEMA, respetando las distancias de
seguridad.
La celda se instalara en un lugar limpio, seco y calefactado con buena ventilación.
Sera de fácil acceso para su limpieza e inspección y se dispondrá y nivelara en su cimentación de apoyo
donde se fijara.
Según el manual de instalación del fabricante se realizaran las conexiones para lo cual se deberá
proceder con sumo cuidado tal como lo especifique el constructor.
Se realizara las siguientes pruebas:
• Pruebas a celda de 34,5kV y 13,8kV:
• Funcionalidad de las celdas
• Prueba mecánica de interruptores
• Pruebas eléctricas de enclavamientos del sistema de control
• Simulación de disparo de relés
• Transformadores de corriente
• Pruebas del transformador de potencia:
• Relación de transformación de TC’S
• Prueba HI POT cable de potencia
Para las pruebas mencionadas anteriormente, se deberá contar con equipos especializados y personal
calificado, los cuales al finalizar las pruebas deberán entregar un informe detallado con los resultados y
aspectos relevantes.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Celda metálica de protección del transformador para servicios auxiliares
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.25 Celda metálica de protección del transformador para servicios auxiliares
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.26. Transformador seco tipo F. 75 kVA 13.800/ 208-120 V Plena carga. Dyn5 60 Hz. Celda
metálica (Servicios auxiliares)
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.26
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación de un Transformador seco tipo F. 75 kVA 13.800/ 208-120 V
Plena carga. Dyn5 60 Hz. Celda metálica (Servicios auxiliares)
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se procede al montaje del transformador en el sitio final de disposición atendiendo los procedimientos del
fabricante, luego se realiza la conexión a tierra del transformador, procediendo a realizar las conexiones
en media tensión seguidamente las de baja tensión.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Transformador trifásico tipo seco de 75 KVA, 13.8 KV/208 / 120 V, 60 Hz, dy5, tipo F
• Celda metálica para el transformador de 1.70 x 1.30 x 1.90 m en perfilería en lamina Cal 16
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Norma RETIE
Norma de construcción de redes de media y baja tensión ENERCA

ÍTEM DE PAGO: 3.1.26 Transformador seco tipo F. 75 kVA 13.800/ 208-120 V Plena carga. Dyn5 60 Hz. Celda metá
(Servicios auxiliares)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.27. Grupo electrógeno 55kVA [En disponibilidad (Standby) 2.500 msnm] 208 -120 V 60 Hz,
Cabinada, Incluye transferencia automatica de 200A, tablero de medida, control y protección, cabina
insonora, cargador de baterías y tanque con capacidad de autonomía de 3 horas a plena carga
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.27
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación del grupo electrógeno 55kVA [En disponibilidad (Standby) 2.500
msnm] 208 -120 V 60 Hz, Cabinada, Incluye transferencia automatica de 200A, tablero de medida, control
y protección, cabina insonora, cargador de baterías y tanque con capacidad de autonomía de 3 horas a
plena carga
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
La planta eléctrica de emergencia deberá ser instalada con sus correspondientes aisladores, para minimizar
la vibración que se pueda transmitir a la edificación.
En todos los casos la planta eléctrica deberá estar atornillada a la base, sea a través del chasis o los
aisladores de vibración, para prevenir deslizamientos. Esto se hará usando tornillos de anclaje o expansión
industriales de acero.
Se deberán proveer elementos flexibles que aíslen la vibración entre la planta eléctrica de emergencia y
cualquier conexión externa, como son:
•
•
•
•

Tuberías de combustible.
Conducto para gases de escape de combustión.
Conducto de aire de enfriamiento del radiador.
Tuberías para los cables eléctricos, tanto de control como de potencia.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
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ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Planta DIESEL trifásica, 208/120V, 60 Hz, con autostarter, protección de aceite, de sobrecorriente y
de temperatura; de 55 KVA.
• Cabina de insonorización 60 db 1m.
• Transferencia automática por contactores 200 AMP 208 V
• Armario para transferencia automática de 2.00 x 0.80 x 0.40 m , en perfilería en lamina Cal 16, pintura
electrostática.
• Cargador de Baterías
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte Bogotá . Yopal
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma RETIE, Protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 3.1.27 Grupo electrógeno 55kVA [En disponibilidad (Standby) 2.500 msnm] 208 -120 V 60
Hz, Cabinada, Incluye transferencia automática de 200A, tablero de medida, control y protección, cabina
insonora, cargador de baterías y tanque con capacidad de autonomía de 3 horas a plena carga autonomía
de 3 horas a plena carga
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.28. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de rectificador / cargador
de baterías de 125 Vcc, 100 A, alimentación trifásica a 208 Vca +/-15%, configuración sencilla
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.28
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de rectificador
/ cargador de baterías de 125 Vcc, 100 A, alimentación trifásica a 208 Vca +/-15%, configuración sencilla
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Proceder a realizar el conexionado según el diagrama de conexionado del fabricante, por seguridad del
equipo se recomienda ser verificado las veces que sean necesarias antes de poner en funcionamiento el
equipo. Las conexiones son las siguientes:
• Conexión de los terminales de salida del convertidor de frecuencia.
• Conexión de la red de CA a los terminales de entrada del convertidor de frecuencia.
• Conexión del cableado de control y de comunicación serie.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cargador de baterías alta frecuencia 3F 15 kVA, 208 V, 100A 60 hz
• Accesorios
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma RETIE Y protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 3.1.28 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de rectificador /
cargador de baterías de 125 Vcc, 100 A, alimentación trifásica a 208 Vca +/-15%, configuración sencilla
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.29. Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de banco de baterías tipo sellada,
200 Ah - 125 Vcc, incluye rack, Sesenta baterías abiertas estacionarias sellada, 2 V, 200 Ah @ 10 horas
- 1,75 V. y accesorios, según especificaciones técnicas y diagrama unifilar del diseño
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.29
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de banco de baterías
tipo sellada, 200 Ah - 125 Vcc, incluye rack, Sesenta baterías abiertas estacionarias sellada, 2 V, 200 Ah @
10 horas - 1,75 V. y accesorios, según especificaciones técnicas y diagrama unifilar del diseño
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Al recibir las baterías se deben revisar para determinar si tiene daños visibles (grietas, abolladuras,
deformación y otras anormalidades visibles).
Cualquier líquido en o alrededor de la batería pudiera indicar daño o un encasillado mal sellado.
Seguidamente verificar la polaridad de los terminales. Antes de instalar el sistema de baterías, se debe
definir la disposición de conexionado según los planos anexos, seguidamente se debe proceder a realizar
el anclaje de la estructura de soporte de las baterías. Se debe considerar la guía de instalación del fabricante
así como las recomendaciones de seguridad.
Una vez instalado el banco de baterías se verificara su correcto funcionamiento con pruebas establecidas
por el fabricante o por personal especializado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Banco de baterías con 60 baterías estacionarias 2V 200 Ah @10 horas.
• Terminales para batería
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Normas RETIE Y protocolos del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 3.1.29 Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de banco de baterías tipo
sellada, 200 Ah - 125 Vcc, incluye rack, Sesenta baterías abiertas estacionarias sellada, 2 V, 200 Ah @ 10
horas - 1,75 V. y accesorios, según especificaciones técnicas y diagrama unifilar del diseño
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 3.1.30. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de tablero de servicios
auxiliares para AC, de acuerdo a las especificaciones técnicas y diagramas unifilares del diseño,
instalación interior a 350 metros sobre el nivel del mar, fabricada bajo Norma IEC 62271-200
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.30
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de tablero de
servicios auxiliares para AC, de acuerdo a las especificaciones técnicas y diagramas unifilares del diseño,
instalación interior a 350 metros sobre el nivel del mar, fabricada bajo Norma IEC 62271-200
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Todo equipo que se instale al interior de los recintos técnicos, deberá quedar adecuadamente anclado, ya
sea a pisos o muros, según sus características.
Los anclajes deberán ejecutarse de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto e instrucciones de
los fabricantes.
Como medio de anclaje podrán utilizarse tarugos metálicos, pernos químicos u otro sistema que garantice la
estabilidad y resistencia al sismo de los equipos.
Para definir la ubicación de los tableros, deberá verificarse que no se interferirá con las maniobras de
operación y mantenimiento del propio tablero que se instala ni con otros tableros o equipos que existan en
el recinto. En particular, se debe verificar que se cumplirán con los espacios mínimos de trabajo exigidos en
el RETIE.
Como canalizaciones para conductores en recintos técnicos, podrán instalarse bandejas, escalerillas,
cañerías de acero galvanizadas y ductos metálicos flexibles, con todos los accesorios
de soporte, fijación y protección necesarios para que este sistema provea el mejor medio para el tendido
ordenado y seguro de conductores a lo largo de sus recorridos.
Según planos anexos se instalara el tablero de servicios auxiliares en AC, teniendo en cuenta las
disposiciones exigidas por el reglamento RETIE.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Tablero para auxiliares AC Trifásico pentafilar 208 V según diseño.
• Amarre plástico
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma IEC 62271-200, Norma RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.30 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de tablero de servicios
auxiliares para AC, de acuerdo a las especificaciones técnicas y diagramas unifilares del diseño, instalación
interior a 350 metros sobre el nivel del mar, fabricada bajo Norma IEC 62271-200
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.31. Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de tablero de servicios
auxiliares para DC, de acuerdo a las especificaciones técnicas y diagramas unifilares del diseño, con
sistema de calefacción e iluminación, instalación interior a 350 metros sobre el nivel del mar,
fabricada bajo Norma IEC 62271-200.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.31
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de tablero de
servicios auxiliares para DC, de acuerdo a las especificaciones técnicas y diagramas unifilares del diseño,
con sistema de calefacción e iluminación, instalación interior a 350 metros sobre el nivel del mar, fabricada
bajo Norma IEC 62271-200.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Todo equipo que se instale al interior de los recintos técnicos, deberá quedar adecuadamente anclado, ya
sea a pisos o muros, según sus características.
Los anclajes deberán ejecutarse de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto e instrucciones de
los fabricantes.
Como medio de anclaje podrán utilizarse tarugos metálicos, pernos químicos u otro sistema que garantice la
estabilidad y resistencia al sismo de los equipos.
Para definir la ubicación de los tableros, deberá verificarse que no se interferirá con las maniobras de
operación y mantenimiento del propio tablero que se instala ni con otros tableros o equipos que existan en
el recinto. En particular, se debe verificar que se cumplirán con los espacios mínimos de trabajo exigidos en
el RETIE.
Como canalizaciones para conductores en recintos técnicos, podrán instalarse bandejas, escalerillas,
cañerías de acero galvanizadas y ductos metálicos flexibles, con todos los accesorios
de soporte, fijación y protección necesarios para que este sistema provea el mejor medio para el tendido
ordenado y seguro de conductores a lo largo de sus recorridos.
Según planos anexos se instalara el tablero de servicios auxiliares en AC, teniendo en cuenta las
disposiciones exigidas por el reglamento RETIE.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Tablero para auxiliares DC Monofásico 125 VDC 150A
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma IEC 62271-200, Norma RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.31 Suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de tablero de servicios
auxiliares para DC, de acuerdo a las especificaciones técnicas y diagramas unifilares del diseño, con sistema
de calefacción e iluminación, instalación interior a 350 metros sobre el nivel del mar, fabricada bajo Norma
IEC 62271-200.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
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NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.1.32. Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x1/0+1x4T AWG THHN/THWN-2 600 V
90°C. Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.1.32
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalacion de la acometida subterránea en cable de cobre
aislado 4x1/0+1x4T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado al sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de acometida subterránea en cable de cobre
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable de cobre 1/0 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
• Cable de cobre 4 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
EQUIPOS:
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros) - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Norma de construcción de redes de media y baja tensión ENERCA
• Norma RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.1.32 Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x1/0+1x4T AWG THHN/THWN2 600 V 90°C. Suministro e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
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NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

CAPITULO 3.2 – SERVICIOS AUXILIARES

Ítem 3.2.1 Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.1
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro, transporte e instalación de poste de concreto 12 m x 510 kg-F
en general todo material que se use el proyecto deberán cumplir plenamente con lo indicado en los
reglamentos técnicos vigentes. Los detalles de instalación deberán ser consultados en planos, y además
de esto se deberán seguir las recomendaciones de instalación del fabricante o comercializador.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Consultar planos de diseño detalles constructivos
Transporte y acopio del material.
Hincada de poste
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Poste ferroconcreto de 12 m 510 kg. tipo a.p.
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Zorro transporte postes
• Camión grúa hidráulica para postes
• Transporte Bogotá - Yopal - 3S3
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF-1 (Eléctrica Especializada)
•
•
•
•

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
NTC 1329 Prefabricados en concreto. Postes de concreto para líneas aéreas de energía y
telecomunicaciones
RETIE
Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
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ÍTEM DE PAGO: 3.2.1 Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y
plomada.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.2 Caja de inspección CS-274
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.2
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de caja de
inspección según la norma CODENSA CS-274.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realizara la excavación manual con las dimensiones requeridas según la norma CODENSA CS-274,
así mismo se verifica las dimensiones de la caja junto con los rangos permisibles de error en
manufactura para proceder a instalarse en el sitio, finalmente los desechos serán recogidos y llevados al
lugar adecuado ya sea una escombrera o relleno sanitario.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• MATERIALES:
• Tapa para acometidas de BT y AP 715 x 715 x 60 mm
• Marco para acometidas de BT y AP 720 x 720 mm x 2 1/2"
• Mortero 1:5 (desperdicio 5 %)
• Ladrillo tolete comun
• Tabla chapa ordinaria 0.20
• Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)
• Concreto 1500 Psi 105 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)
• Triturado de 1/2" - 3/4"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
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TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
• Transporte de material (triturado) - m³
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla AA (Albañileria)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma CODENSA CS-274.
ÍTEM DE PAGO: 3.2.2 Caja de inspección CS-274
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.3 Caja de inspección AP-280
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.3
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de caja de
inspección según la norma CODENSA AP-280.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realizara la excavación manual con las dimensiones requeridas según la norma CODENSA CS-280,
así mismo se verifica las dimensiones de la caja junto con los rangos permisibles de error en
manufactura para proceder a instalarse en el sitio, finalmente los desechos serán recogidos y llevados al
lugar adecuado ya sea una escombrera o relleno sanitario.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Marco para caja AP-280
• Tapa para caja AP-280
• Mortero 1:5 (desperdicio 5 %)
• Ladrillo tolete comun
• Tabla chapa ordinaria 0.10
• Concreto 2500 Psi 175 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)
• Concreto 1500 Psi 105 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)
• Triturado de 1/2" - 3/4"
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
• Transporte de material (triturado) - m³
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla AA (Albañileria)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma CODENSA AP-280.
ÍTEM DE PAGO: 3.2.3 Caja de inspección AP-280
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.4 Luminaria para iluminación interior LED 80 W. Suministro e instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.4
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de luminaria led
de 80W.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que se dirigen hacia la
luminaria, se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de colores
del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión de la luminaria teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las consideraciones
técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Luminaria led de 80W
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: RETILAP, RETIE, Norma NTC 2050
ÍTEM DE PAGO: 3.2.4 Luminaria para iluminación interior LED 80 W. Suministro e instalación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.5 Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V
90°C. Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.5
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de acometida
subterránea en cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e
instalación
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Según los planos eléctricos se realizara la instalación o cableado de la acometida en el calibre que se
indicó anteriormente, para lo cual el personal técnico debe verificar que sea el calibre que se presenta en
el plano de lo contrario no proceder e informar para su cambio o reposición, para ayuda del cableado
se utilizaran elementos que faciliten la operación como sondas, vaselina, grasa u otros pero que de
ninguna manera pueda deteriorar el aislamiento eléctrico de los conductores.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
• Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• RETIE
• Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.2.5 Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2
600 V 90°C. Suministro e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.6 Luminaria para iluminación interior tipo Led Explosion proof 40 W. Suministro e instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.6
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de luminaria led
de 40W.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que se dirigen hacia la
luminaria, se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de colores
del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión de la luminaria teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las consideraciones
técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Luminaria led de 40W
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: RETILAP, RETIE, Norma NTC 2050
ÍTEM DE PAGO: 3.2.6 Luminaria para iluminación interior tipo Led Explosion proof 40 W. Suministro e
instalación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.7 Luminaria para iluminación interior hermética Led 36 W, Suministro e instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.7
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de luminaria led de
36W,
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que se dirigen hacia la
luminaria, se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de colores
del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión de la luminaria teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las consideraciones
técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Luminaria led 36W
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: RETILAP, RETIE, Norma NTC 2050
ÍTEM DE PAGO: 3.2.7 Luminaria para iluminación interior hermética Led 36 W, Suministro e instalación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.8 Luminaria Led 40 W, tipo 2. Suministro e instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.8
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de luminaria led de
40W, tipo 2
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VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que se dirigen hacia la
luminaria, se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de colores
del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión de la luminaria teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las consideraciones
técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Luminaria led 40W
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: RETILAP, RETIE, Norma NTC 2050
ÍTEM DE PAGO: 3.2.8 Luminaria Led 40 W, tipo 2. Suministro e instalación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.9 Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V
90°C. Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.9
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600
V 90°C. Suministro e instalación
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SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Según los planos eléctricos se realizara la instalación o cableado de la acometida en el calibre que se
indicó anteriormente, para lo cual el personal técnico debe verificar que sea el calibre que se presenta en
el plano de lo contrario no proceder e informar para su cambio o reposición, para ayuda del cableado
se utilizaran elementos que faciliten la operación como sondas, vaselina, grasa u otros pero que de
ninguna manera pueda deteriorar el aislamiento eléctrico de los conductores.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
• Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C THHN/THWN-2 600 V 90°C
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• RETIE
• Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.2.9 Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x8+1x10T AWG THHN/THWN-2
600 V 90°C. Suministro e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a
su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente
seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.

Ítem 3.2.10 Luminaria Aplique 24 W. Suministro e instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.10
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de luminaria de
24W
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que se dirigen hacia la
luminaria, se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de colores
del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión de la luminaria teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las consideraciones
técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Luminaria led 24W
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: RETILAP, RETIE, Norma NTC 2050
ÍTEM DE PAGO: 3.2.10 Luminaria Aplique 24 W. Suministro e instalación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.11 Suministro y extensión de acometida en cable de cobre THWN, 600V (2xNo. 10 + 1xNo. 12),
para alimentación tableros.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.11
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro y extencion de acometida en
cable de cobre THWN, 600V (2xNo. 10 + 1xNo. 12), para alimentación tableros.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Según los planos eléctricos se realizara la instalación o cableado de la acometida en el calibre que se
indicó anteriormente, para lo cual el personal técnico debe verificar que sea el calibre que se presenta en
el plano de lo contrario no proceder e informar para su cambio o reposición, para ayuda del cableado
se utilizaran elementos que faciliten la operación como sondas, vaselina, grasa u otros pero que de
ninguna manera pueda deteriorar el aislamiento eléctrico de los conductores.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
• Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• RETIE
• Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.2.11 Suministro y extensión de acometida en cable de cobre THWN, 600V (2xNo. 10 +
1xNo. 12), para alimentación tableros.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.12 Luminaria Iluminación perimetral Led 20 W. Suministro e instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.12
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de luminaria de
20W
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que se dirigen hacia la
luminaria, se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de colores
del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión de la luminaria teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las consideraciones
técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Luminaria led 20W
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: RETILAP, RETIE, Norma NTC 2050
ÍTEM DE PAGO: 3.2.12 Luminaria Iluminación perimetral Led 20 W. Suministro e instalación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.13 Suministro e instalación de Canalización y conductos para 2*Ø1" luminarias exteriores
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.13
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Canalización y conductos para 2*Ø1" luminarias exteriores
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
La colocación de conductos se hace en las configuraciones que indica la Norma soportados por una base
blanda que le dé la flexibilidad suficiente de acomodo a la superficie el terreno sin añadirle esfuerzos
particulares. Los conductos se instalan desde los bordes de las cámaras sellando con mortero de cemento
para que la humedad del terreno y de la canalización no penetre en aquellos. Los conductos se ensamblan
unos a otros siguiendo las instrucciones del fabricante para tuberías rígidas o flexibles con el propósito de
que la humedad no penetre a los conductos por las uniones. Tanto el material de base de los conductos
como el que fluye entre los mismos es de arena gruesa. Sobre el paquete de conductos, como lo indica la
Norma se colocan cintas preventivas que señalan la canalización. Luego se procede al relleno en las
condiciones de compactación indicadas. Se procede, una vez lograda la compactación requerida de la
excavación, a reponer las superficies duras con concretos de cemento o asfálticos de resistencia y espesor
iguales a los originales en las vías y con concretos, ladrillos, cerámicas, etc. en sitios afectados
particularmente de andenes, entradas de residencias, etc.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Tubo Conduit PVC 1"
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Arena lavada de rio
• Cinta de prevención riesgo eléctrico 25 cm
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

Norma RETIE Y RETILAP

ÍTEM DE PAGO: 3.2.13 Suministro e instalación de Canalización y conductos para 2*Ø1" luminarias
exteriores
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 3.2.14 Luminaria para iluminación perimetral Led 180 W, suministro e instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.14
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de Luminaria Led
180 W. incluye fusible y DPS, base para fotocelda
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Mediante el uso de una grúa de canasta, el técnico accede al extremo del brazo metálico donde se instala
la luminaria y se conectan los cables de alimentación, así mismo se procede a instalar la fotocelda en cada
luminaria
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Luminaria led 18W
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
Grúa hidráulica con canasta
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: RETILAP, RETIE, Norma NTC 2050
ÍTEM DE PAGO: 3.2.14 Luminaria para iluminación perimetral Led 180 W, suministro e instalación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.15 Salida para iluminación, en tubería metálica tipo Conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica
semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble
con polo a tierra 15A con tapa.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.15
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de Salida para
iluminación, en tubería metálica tipo Conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesada 5800, accesorios
de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que se dirigen hacia la
luminaria, se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de colores
del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión de la luminaria teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las consideraciones
técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Union tipo EMT 1/2"
• Toma monofásica doble, polo a tierra 15A con tapa
• Caja galvanizada semipesada tipo industrial 5800
• Tornillo goloso de 1/8" x 1 1/4"
• Conector terminal tipo resorte No 12
• Marquillas de identificacion
• Conector terminal EMT 1/2"
• Chazo para tornillo de 1/8" x 1 1/4"
• Grapa chanel zincada 1/2" calibre 14
• Tubo galvanizado 1/2" x 3 m EMT
• "Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 600 V 75°C – Libre de halogenos"
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: RETILAP, RETIE, Norma NTC 2050
ÍTEM DE PAGO: 3.2.15 Salida para iluminación, en tubería metálica tipo Conduit EMT 1/2". Incluye: caja
metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica
doble con polo a tierra 15A con tapa.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.16 Luminaria tipo Reflector LED 100 W, suministro e instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.16
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación Luminaria tipo
Reflector LED 100 W
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que se dirigen hacia la
luminaria, se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de colores del
Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión del reflector teniendo en cuentas el diagrama de conexionado
del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las consideraciones técnicas de la
Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Luminaria tipo reflector LED 100W
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: RETILAP, RETIE, Norma NTC 2050
ÍTEM DE PAGO: 3.2.16 Luminaria tipo Reflector LED 100 W, suministro e instalación
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SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.17 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2",
cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato, incluye
tomacorriente.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.17
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de salida para tomacorriente doble con polo a
tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de
derivación, no incluye aparato, incluye tomacorriente.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que alimentan el
tomacorriente, inicialmente se realizara la adecuación del muro ya sea si el tomacorriente será empotrado
o sobresaliente, luego se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de
colores del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión del tomacorriente teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las condiciones
técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Adaptador terminal conduit 1/2"
• Tubo conduit PVC 1/2"
• Caja plástica REF 5800 (rectangular)
• Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2"
• Conector de autodesforre calibre 10/12 AWG
• Marquillas de identificación
• Accesorios tubería-cableado Conduit PVC
• Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra
• Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• RETIE, Norma técnica Colombiana - NTC 1650
ÍTEM DE PAGO: 3.2.17 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado
1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato, incluye
tomacorriente.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Página 340 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Ítem 3.2.18 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo
pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye
aparato
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.18
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de Salida para tomacorriente doble con polo
a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800
o 2400, terminales de derivación, incluye aparato
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que alimentan el
tomacorriente, inicialmente se realizara la adecuación del muro ya sea si el tomacorriente será empotrado
o sobresaliente, luego se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de
colores del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión del tomacorriente teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las condiciones
técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Adaptador terminal conduit 1/2"
• Tubo conduit PVC 1/2"
• Caja plástica REF 5800 (rectangular)
• Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2"
• Conector de autodesforre calibre 10/12 AWG
• Marquillas de identificación
• Accesorios tubería-cableado conduit PVC
• Tomacorriente GFCI Leviton o similar
• Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
•
RETIE, Norma técnica Colombiana - NTC 1650
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ÍTEM DE PAGO: 3.2.18 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo
PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o
2400, terminales de derivación, incluye aparato
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.19 Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado
1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1xN° 12T AWG, caja metálica 2400, terminales tipo rosca.
Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.19
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de Salida para
tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado
THWN 2xNº 12 + 1xN° 12T AWG, caja metálica 2400, terminales tipo rosca.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que alimentan el
tomacorriente, inicialmente se realizara la adecuación del muro ya sea si el tomacorriente será
empotrado o sobresaliente, luego se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el
código de colores del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la
protección de sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor
diseñado en los planos, finalmente se realizara la conexión del tomacorriente teniendo en cuentas el
diagrama de conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las
condiciones técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Union tipo EMT 1/2"
• Tomacorriente bifasica tipo nema 6-20R 20A 250 V
• Caja 2400 (4""x4"") tipo pesada aluminio 4 salidas EMT
• intemperie"
• Tornillo goloso de 1/8" x 1 1/4"
• Conector terminal tipo resorte No 12
• Marquillas de identificacion
• Conector terminal EMT 1/2"
• Chazo para tornillo de 1/8" x 1 1/4"
• Grapa chanel zincada 1/2" calibre 14
• Tubo galvanizado 1/2" x 3 m EMT
• Cable de cobre 12 - AWG LHFR-LS 600 V 75°C – Libre de halogenos"
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma RETIE, Norma técnica Colombiana - NTC 1650
ÍTEM DE PAGO: 3.2.19 Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo
pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xNº 12 + 1xN° 12T AWG, caja metálica 2400, terminales tipo
rosca. Suministro e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.20 Suministro e instalación salida para tomacorriente regulada doble con polo a tierra, línea
decorativa, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THHN 3xNº 12 AWG, caja
plástica 5800 o 2400, terminales tipo rosca y readecuación de muro.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.20
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de salida para
tomacorriente regulada doble con polo a tierra, línea decorativa, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable
de cobre aislado THHN 3xNº 12 AWG, caja plástica 5800 o 2400, terminales tipo rosca y readecuación de
muro.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que alimentan el
tomacorriente, inicialmente se realizara la adecuación del muro ya sea si el tomacorriente será empotrado
o sobresaliente, luego se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de
colores del Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión del tomacorriente teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante, durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las condiciones
técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Adaptador terminal conduit 3/4"
• Tubo conduit PVC 3/4"
• Caja PVC 2400
• Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2"
• Marquillas de identificacion
• Tomacorriente doble, polo a tierra aislado, color naranja
• Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma RETIE, Norma técnica Colombiana - NTC 1650
ÍTEM DE PAGO: 3.2.20 Suministro e instalación salida para tomacorriente regulada doble con polo a tierra,
línea decorativa, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THHN 3xNº 12 AWG, caja
plástica 5800 o 2400, terminales tipo rosca y readecuación de muro.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.21 Suministro, transporte e instalación de salida para voz y datos sencilla cat 6.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.21
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro, transporte e instalación de
salida para voz y datos sencilla cat 6.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los cables que alimentan la toma de voz y
datos, inicialmente se realizara la adecuación del muro ya sea si será empotrado o sobresaliente, luego se
realizara el cableado en conductor UTP categoría 6, durante el proceso de instalación se tendrá las
especificaciones de conexionado del fabricante de la salida de transmisión de voz y datos, para finalizar se
verificara el correcto funcionamiento de la salida de voz y datos y de ser necesario realizar las adecuaciones.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Face plate para 2 Jacks, con espacio para identificación, color blanco
• Salida para transmisión de voz y datos con conector RJ-45 UTP 8 hilos. Categoría 6
• Cable UTP categoria 6
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Caja plastica REF 5800 (rectangular)
• Tubo conduit PVC 1/2"
• Adaptador terminal conduit 1/2"
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma ANSI/TIA/EIA-568-C
ÍTEM DE PAGO: 3.2.21 : Suministro, transporte e instalación de salida para voz y datos sencilla cat 6.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.22 Tablero de control alumbrado tipo minipragma de 12 circuitos. Incluye protecciones y
telerruptores. Suministro, montaje y conexión
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.22
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro, montaje y conexión del Tablero
de control alumbrado tipo minipragma de 12 circuitos. Incluye protecciones y telerruptores.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realizara la adecuación del muro teniendo en cuenta las dimensiones del tablero de distribución, la
ubicación de este tablero será según los planos eléctricos, así mismo el cableado, una vez instalado el
tablero se procede a la readecuación del muro.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Automático tipo riel de 2x20 o 2x30 A
• Automático tipo riel 1x15, 1x20 o 1x30 A
• Telerruptor bipolar 120V - 16 Amperios
• "Tablero minipragma de 12 circuitos, incluye peines de
• conexión para interruptores riel DIN hasta 100 A. Incluye
• peines"
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: IEC 529, IEC 60439-3, IEC 60670-24, IEC 60695-2-11
RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.2.22 Tablero de control alumbrado tipo minipragma de 12 circuitos. Incluye protecciones
y telerruptores. Suministro, montaje y conexión.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.23 Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.23
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de salida para pulsador remoto de telerruptor,
en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado al sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de salida para pulsador remoto de telerruptor
• Instalación de tubería
• Instalación de cable
• Puesta en funcionamiento
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Curva metálica EMT 3/4"
• Riel channel 2 x 4 cm x 3.0 m
• Boton pulsador
• "Caja 5800 (4""x2"") tipo pesada aluminio 3 salidas EMT
• intemperie"
• Cable vehicular No 2x18
• Tornillo goloso de 1/8" x 1 1/4"
• Conector terminal EMT 3/4"
• Union tipo EMT 3/4"
• Abrazadera tipo luna tipo pesado para tubo de 3/4"
• Chazo para tornillo de 1/8" x 1 1/4"
• Tubo galvanizado 3/4" x 3 m EMT
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: RETIE, Planos eléctricos, catalogo del fabricante
ÍTEM DE PAGO: 3.2.23 Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable
2x18 AWG
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.24 Tablero monofásico sin puerta de 4 circuitos. Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.24
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalacion de Tablero
monofásico sin puerta de 4 circuitos.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realizara la adecuación del muro teniendo en cuenta las dimensiones del tablero de distribución, la
ubicación de este tablero será según los planos eléctricos, así mismo el cableado, una vez instalado el
tablero se procede a la readecuación del muro.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Tablero monofásico sin puerta de 4 circuitos
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
RETIE acorde a IEC 60439-3
ÍTEM DE PAGO: 3.2.24 Tablero monofásico sin puerta de 4 circuitos. Suministro e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.25 Tablero monofásico sin puerta de 8 circuitos. Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.25
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de Tablero
monofásico sin puerta de 8 circuitos.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realizara la adecuación del muro teniendo en cuenta las dimensiones del tablero de distribución, la
ubicación de este tablero será según los planos eléctricos, así mismo el cableado, una vez instalado el
tablero se procede a la readecuación del muro.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
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ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Tablero monofásico sin puerta de 8 circuitos
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.2.25 Tablero monofásico sin puerta de 8 circuitos. Suministro e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.26 Tablero de protecciones trifásico de 12 circuitos con puerta. Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.26
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de Tablero de
protecciones trifásico de 12 circuitos con puerta.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realizara la adecuación del muro teniendo en cuenta las dimensiones del tablero de distribución, la
ubicación de este tablero será según los planos eléctricos, así mismo el cableado, una vez instalado el
tablero se procede a la readecuación del muro.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Tablero trifásico de 12 circuitos con puerta
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EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.2.26 Tablero de protecciones trifásico de 12 circuitos con puerta. Suministro e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.27 Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable
de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.27
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de Salida para interruptor sencillo, linea
decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y
readecuación de muro.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que se dirigen hacia el
interruptor, inicialmente se realizara la adecuación del muro ya sea si será empotrado o sobresaliente,
luego se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de colores del
Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión del interruptor teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante e interrumpiendo siempre sobre el conector de fase y nunca con el neutro,
durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las condiciones técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Interruptor sencillo línea decorativa
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Adaptador terminal conduit 1/2"
• Tubo conduit PVC 1/2"
• Caja plastica REF 5800 (rectangular)
• Accesorios tubería-cableado conduit PVC
• Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Norma técnica Colombiana - NTC 1337 - Interruptores para Instalaciones Eléctricas Fijas Domésticas
y Similares, Requisitos Generales. (IEC 669-1):Colombia.
• Certificado NOM-003-SCFI, Productos eléctricos Especificaciones de seguridad
• NMX-J-005 ANCE Interruptores de uso general
• NBR 5267 (Interruptores IEC 60669-1)
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.2.27 Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2",
cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.28 Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable
de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.28
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de Salida para interruptor doble, línea
decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y
readecuación de muro.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
De acuerdo a los planos eléctricos se definirá el recorrido de los conductores que se dirigen hacia el
interruptor, inicialmente se realizara la adecuación del muro ya sea si será empotrado o sobresaliente,
luego se realizara el cableado de conductores eléctricos teniendo en cuenta el código de colores del
Reglamento RETIE, seguidamente en el tablero de distribución se instalara la protección de
sobrecorriente asignada según los planos eléctricos, verificándose que sea el valor diseñado en los
planos, finalmente se realizara la conexión del interruptor teniendo en cuentas el diagrama de
conexionado del fabricante e interrumpiendo siempre sobre el conector de fase y nunca con el neutro,
durante el proceso de instalación se tendrá en cuenta las condiciones técnicas de la Norma NTC 2050.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Interruptor sencillo línea decorativa
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Adaptador terminal conduit 1/2"
• Tubo conduit PVC 1/2"
• Caja plastica REF 5800 (rectangular)
• Accesorios tubería-cableado conduit PVC
• Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Norma técnica Colombiana - NTC 1337 - Interruptores para Instalaciones Eléctricas Fijas Domésticas
y Similares, Requisitos Generales. (IEC 669-1):Colombia.
• Certificado NOM-003-SCFI, Productos eléctricos Especificaciones de seguridad
• NMX-J-005 ANCE Interruptores de uso general
• NBR 5267 (Interruptores IEC 60669-1)
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.2.28. Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2",
cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.29 Cortacircuito termo magnético tripolar de 15-60A, 120/240V, enchufable. Suministro e
instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.29
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de Cortacircuito
termo magnético tripolar de 15-60A, 120/240V, enchufable.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se verificara que las características técnicas del breaker sean las especificadas en los planos eléctricos y
en las memorias de cálculo de protecciones eléctricas, si las característica no fueren las indicadas el
personal técnico informara al jefe inmediato para su cambio o reposición para finalmente proceder a la
instalación en el tablero que se le este asignado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cortacircuito termomagnetico Tripolar de 15-60A, 120/240 V, enchufable
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 60947-1
• IEC 60947-2
• IEC 60529
• IEC 60410
• RETIE
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ÍTEM DE PAGO: 3.2.29. Cortacircuito termo magnético tripolar de 15-60A, 120/240V, enchufable. Suministro
e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.30 Interruptor termo magnético regulable 20A a 25A, 25kA . Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.30
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación Interruptor termo
magnético regulable 20A a 25A, 25kA.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se verificara que las características técnicas del breaker sean las especificadas en los planos eléctricos y
en las memorias de cálculo de protecciones eléctricas, si las característica no fueren las indicadas el
personal técnico informara al jefe inmediato para su cambio o reposición para finalmente proceder a la
instalación en el tablero que se le este asignado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Interruptor termomagnético regulable 20A a 25A, 25 kA
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 60947-1
• IEC 60947-2
• IEC 60529
• IEC 60410
• RETIE
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ÍTEM DE PAGO: 3.2.30. Interruptor termo magnético regulable 20A a 25A, 25kA . Suministro e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.31 . Interruptor termomagnetico regulable 50A a 63A, 25kA . Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.31
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación Interruptor
termomagnetico regulable 50A a 63A, 25Ka.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se verificara que las características técnicas del breaker sean las especificadas en los planos eléctricos
y en las memorias de cálculo de protecciones eléctricas, si las característica no fueren las indicadas el
personal técnico informara al jefe inmediato para su cambio o reposición para finalmente proceder a la
instalación en el tablero que se le este asignado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Interruptor termomagnético regulable 50A a 63A, 40 kA
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 60947-1
• IEC 60947-2
• IEC 60529
• IEC 60410
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.2.31. Interruptor termomagnético regulable 50A a 63A, 25kA . Suministro e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a
su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente
seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.

Ítem 3.2.32 . Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación. Suministro e instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.32
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación Empalme de baja
tensión 91-B-1, 8 -14 derivació.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado al sitio
• Verificar cantidades
• Empalme en baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación.
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma RETIE, planos eléctricos.
ÍTEM DE PAGO: 3.2.32. Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación. Suministro e instalación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.33 Cortacircuito termomagnético bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.33
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación
Cortacircuito
termomagnético bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se verificara que las características técnicas del breaker sean las especificadas en los planos eléctricos y
en las memorias de cálculo de protecciones eléctricas, si las característica no fueren las indicadas el
personal técnico informara al jefe inmediato para su cambio o reposición para finalmente proceder a la
instalación en el tablero que se le este asignado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cortacircuitos termomagnético bipolar de 15-30A, 10kA,120/240V
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 60947-1
• IEC 60947-2
• IEC 60529
• IEC 60410
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.2.33. Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e
instalación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a
su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente
seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.
Ítem 3.2.34 Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e
instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.34
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación
termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable.

Cortacircuito

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se verificara que las características técnicas del breaker sean las especificadas en los planos eléctricos y
en las memorias de cálculo de protecciones eléctricas, si las característica no fueren las indicadas el
personal técnico informara al jefe inmediato para su cambio o reposición para finalmente proceder a la
instalación en el tablero que se le este asignado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 60947-1
• IEC 60947-2
• IEC 60529
• IEC 60410
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.2.34. Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable.
Suministro e instalación. Suministro e instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.35 Cortacircuito termomagnético bipolar de 40-60A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.35
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación
Cortacircuito
termomagnético bipolar de 40-60A, 10kA, 120/240V.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se verificara que las características técnicas del breaker sean las especificadas en los planos eléctricos y
en las memorias de cálculo de protecciones eléctricas, si las característica no fueren las indicadas el
personal técnico informara al jefe inmediato para su cambio o reposición para finalmente proceder a la
instalación en el tablero que se le este asignado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cortacircuito termomagnético bipolar de 40-60A, 10kA, 110/240V
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
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DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Eléctrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• IEC 60947-1
• IEC 60947-2
• IEC 60529
• IEC 60410
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.2.35. Cortacircuito termomagnetico bipolar de 40-60A, 10kA, 120/240V. Suministro e
instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.36 Suministro e instalación de Aire Acondicionado Tipo Mini Split pared de 9.000 Btu/hr.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.36
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación
Acondicionado Tipo Mini Split pared de 9.000 Btu/hr.

de Aire
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Definir la ubicación de los espacios que se pretenden climatizar según planos anexos.
• Escoger el lugar de colocación más adecuado para las unidades interiores. Es muy importante
establecer una ubicación óptima que garantice el mejor confort, difusión del aire y mantenimiento
del equipo.
• Comprobar la solidez seleccionada para las unidades interiores, ésta debe poder sostener el peso
de la unidad sin exponer la estructura a ningún tipo de riesgo.
• Antes de perforar la pared, se debe comprobar que no haya detrás ninguna tubería o redes
eléctricas que se puedan dañar.
• Seguir las recomendaciones sobre las distancias indicadas por el fabricante entre la unidad
exterior e interior.
• Comprobar que la unidad exterior se coloque en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor, y que
no esté expuesta excesivamente a la luz del sol.
• Asegurar el cumplimiento con las instrucciones técnicas del fabricante para el modelo concreto
de aire acondicionado. Para realizar las conexiones eléctricas, es importante comprobar la
firmeza de la fijación y que esta sea la adecuada.
TOLERANCIAS
•
PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Angulo 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". Suministro e Instal.
• Cable encauchetado 3 x 10
• Tubo cobre 1/4"
• Tubo aislante Ø 3/4"
• Aire acondicionado Split inverter 9000 BTU
• Tubo cobre 1/2"
• Manguera de polietileno 1/2"
• Chazo expansivo metalico 3/8" x 3 "
• Cinta de aluminio adhesiva 2"
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla BB (Instalaciones)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality
• ANSI/ASHRAE Standard 55-2013 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy
• NTC 5183 – 2007 NORMA TECNICA COLOMBIANA Calidad de acceptable del Aire para espacios
interiores
ÍTEM DE PAGO: 3.2.36. Suministro e instalación de Aire Acondicionado Tipo Mini Split pared de 9.000
Btu/hr..
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.37 Suministro e instalación de Aire Acondicionado Tipo Mini Split pared de 18.000 Btu/hr.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.37
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación de Aire
Acondicionado Tipo Mini Split pared de 18.000 Btu/hr.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Definir la ubicación de los espacios que se pretenden climatizar según planos anexos.
• Escoger el lugar de colocación más adecuado para las unidades interiores. Es muy importante
establecer una ubicación óptima que garantice el mejor confort, difusión del aire y mantenimiento
del equipo.
• Comprobar la solidez seleccionada para las unidades interiores, ésta debe poder sostener el peso
de la unidad sin exponer la estructura a ningún tipo de riesgo.
• Antes de perforar la pared, se debe comprobar que no haya detrás ninguna tubería o redes
eléctricas que se puedan dañar.
• Seguir las recomendaciones sobre las distancias indicadas por el fabricante entre la unidad exterior
e interior.
• Comprobar que la unidad exterior se coloque en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor, y
que no esté expuesta excesivamente a la luz del sol.
• Asegurar el cumplimiento con las instrucciones técnicas del fabricante para el modelo concreto de
aire acondicionado. Para realizar las conexiones eléctricas, es importante comprobar la firmeza
de la fijación y que esta sea la adecuada.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Angulo 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". Suministro e Instal.
• Cable encauchetado 3 x 10
• Tubo cobre 1/4"
• Tubo aislante Ø 3/4"
• Aire acondicionado Split inverter 18000 BTU
• Tubo cobre 1/2"
• Manguera de polietileno 1/2"
• Chazo expansivo metalico 3/8" x 3 "
• Cinta de aluminio adhesiva 2"
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla BB (Instalaciones)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality
• ANSI/ASHRAE Standard 55-2013 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy
• NTC 5183 – 2007 NORMA TECNICA COLOMBIANA Calidad de acceptable del Aire para espacios
interiores
ÍTEM DE PAGO: 3.2.37.Suministro e instalación de Aire Acondicionado Tipo Mini Split pared de 18.000
Btu/hr.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.38 Suministro e instalación de sistema de apantallamiento
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.38
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación del sistema de
apantallamiento
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realizara la instalación del sistema de apantallamiento conforme a planos anexos. El sistema de
apantallamiento consta de puntas captadoras tipo Franklin, alambrón de acero, bajantes, señalización y
puesta a tierra.
En las bajantes se debe evitar la formación de lazos o curvaturas en su trayectoria y en el caso de que
éstas últimas sean inevitables, su ángulo interior no debe ser menor de 90° y su radio de curvatura no
menor a 200mm.
Los tipos de conexión y detalles de instalación así como la ubicación de los elementos serán conforme al
plano de apantallamiento.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• "Cortacircuito termomagnetico Tripolar de 15-60A, 120/240
• V, enchufable"
• Soldadura liquida PVC 1/4 gl
• Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr
• Adaptador terminal conduit 1/2"
• Tubo conduit PVC 1/2"
• Caja plastica REF 5800 (rectangular)
• Caja PVC 2400
• Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2"
• Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra
• Tomacorriente bifasica tipo nema 6-20R 20A 250 V
• Tomacorriente trifasica 50A 250 V
• Gabinete IP 65 40 x 60 cm
• Accesorios tubería-cableado conduit PVC
• Cable de cobre 10 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
• Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. BB
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• RETIE
• Planos eléctricos
ÍTEM DE PAGO: 3.2.38. Suministro e instalación de sistema de apantallamiento
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.2.39 Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra subestacion, incluye informe y
medida de puesta a tierra con equipo certificado.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.39
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de suministro e instalación del sistema de
puesta a tierra subestación
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Teniendo en cuentas los aspectos técnicos de la Norma NTC 2050, se realiza la instalación del
sistema de puesta a tierra para la subestación eléctrica, las medidas del electrodo así como la
profundidad de enterramiento serán las que indica la Norma NTC 2050, la resistencia de puesta
a tierra que se debe lograr con el método de puesta a tierra debe ser la exigida por dicha norma.
• Para la instalación de la malla a tierra se deben considerar la norma ANSI/IEEE standard 80-2000.
• El Contratista deberá trazar la malla en el terreno antes de iniciar la excavación de las zanjas. El
trazado se puede hacer con cal y tiza u otro material adecuado.
• El trazado de la malla a tierra se podrá ejecutar una vez que hayan sido construidas las diversas
fundaciones para estructuras de equipos y drenajes generales de tal modo que no hagan
excavaciones posteriores a la construcción de la misma.
• El trazado de la malla deberá ser lo más rectilíneo posible y manteniendo el paralelismo entre
conductores.
• Una vez aprobadas las excavaciones para la malla por la Supervisión, se procederá a tender en
la zanja el conductor de la malla.
• Los conductores se deben tender dejándolo caer por su propio peso y sin que se produzcan daños
por curvatura inadecuada. Asegurándose que no sufrirán daños por roce, no tenga hebras
cortadas, ni puntos dañados, no se encuentre sucio, con grasa, restos de pintura, salpicaduras de
cemento, sin tensiones mecánicas y con la suficiente holgura para que no sufra posibles daños
por
• deformaciones del terreno o cualquier otra materia que le reste condiciones para el futuro
funcionamiento.
• No se aceptará que los conductores que formen la malla de puesta a tierra queden embebidos en
el hormigón de fundaciones de equipos u otras obras. Esto modificará el trazado rodeando la
fundación con curvaturas amplias o bien enterrando el conductor, situación a aprobar por la
Supervisión.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Varilla de cobre de 5/8" x 2,4 m al 99%
• Poste de 14 m x 750 kgF
• Cable Alumoweld diametro 8mm
• Soldadura exotérmica 115 gr.
• Bulto de suelo artificial x 25 kg
• "Punta captora en aluminio 5/8"" x 1.0 m con base.
• Suministro e instalacion"
• Tubo galvanizado 1/2" x 3 m IMC
• Aviso en poliestireno 24 x 35 cm Cal 20
• Cinta bandit de 5/8"
• Hebilla cinta bandit 5/8"
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EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Camión grúa hidráulica para postes
• Transporte Bogotá - Yopal - 3S3
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• RETIE
• Planos eléctricos
ÍTEM DE PAGO: 3.2.39. Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra subestación, incluye informe
y medida de puesta a tierra con equipo certificado.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.40 Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 >.60)
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.40
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m3)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de Medida de Excavación manual en material
comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)
PROCEDIMIENTO: Se realizara la medida de resistencia de puesta a tierra con ayuda de equipo
especializado de medición, se dejara un registro fotográfico de la medición así como un informe de los
resultados, de la medida, esta medida servirá para corroborar que el valor de resistencia de puesta a tierra
sea menor o igual a lo permitido por el reglamento RETIE, para la medición se debe tener en cuenta el
standard IEEE 80- 2000.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
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EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. FF Elec
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla AA (Albañileria)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Planos constructivos
ÍTEM DE PAGO: 3.2.40. Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 >.60)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutados y
recibidos a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.41 Relleno de excavacion (con material local) compactado
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.41
UNIDAD DE MEDIDA: metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de Relleno de excavación (con material local)
compactado
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
a) Se realiza el planteo y se traza la ruta y/o el sitio de localización de las cámaras marcando
suficientemente en las superficies duras. Previamente debe haberse investigado con otros usuarios del
espacio público la localización de otras redes de servicios (acueducto, alcantarillado,
telecomunicaciones locales y de larga distancia, energía, gas, semáforos, etc.)
en cuanto a posición relativa y profundidad a fin de prevenir cualquiera afectación durante el proceso de
excavación.
b) Se despeja la ruta superficial en lo que sea posible o se tienen en consideración las rutas alternativas a

fin de que no se presenten interferencias durante el proceso de construcción.
c) Se delimita con cintas de prevención la zona de construcción para advertir a los transeúntes y

vehículos la interferencia temporal.
d) Se procede con la excavación de las partes blandas utilizando herramientas convencionales o

equipos de excavación cuando las condiciones de ausencia de otros servicios en el subsuelo lo
permitan, cuidando en el primer caso de evitar hacer contacto de las herramientas con estructuras de
servicios conocidos e identificando en zonas residenciales para prevenir su daño las acometidas a las
residencias. Los escombros se amontonan al lado de las excavaciones sin regarlos desordenadamente
para evitar que sean esparcidos por los obreros de la construcción y por particulares. Se debe conservar
el material apto para el relleno posterior de la excavación. El resto se debe desechar y se retira al final
de caja jornada. Cuando se procede a la apertura de las zanjas el material de ductería y de mejoramiento
del suelo de base y del relleno deben estar preparados para proceder a su colocación tan pronto van
siendo completados tramos de zanja que permitan una operación eficiente. En este aspecto debe haber
una gran coordinación para minimizar el tiempo de apertura de zanja, colocación de conductos y
conformación de rellenos de la excavación.
e) Cuando se trata de atravesar calles o romper la estructura de las mismas a lo largo de las vías debe

tenerse el cuidado necesario para reponer las condiciones de calidad de la base y del pavimento tal
como estaba originalmente por lo cual deben afirmarse los rellenos con materiales adecuados y con
condiciones de compactación tales que no haya deterioro de las vías.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
• Vibrocompactador tipo rana
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla AA (Albañileria)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Planos de construcción
ÍTEM DE PAGO: 3.2.41. Relleno de excavación (con material local) compactado
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y
recibidos a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.2.42 Relleno de excavacion (con material local) compactado para canalizacion y malla de
puesta a tierra.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.2.42
UNIDAD DE MEDIDA: metro cubico (m3)
DESCRIPCIÓN: Corresponde esta especificación a la labor de Relleno de excavación (con material local)
compactado para canalización y malla de puesta a tierra.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Cuando se trata de atravesar calles o romper la estructura de las mismas a lo largo de las vías debe
tenerse el cuidado necesario para reponer las condiciones de calidad de la base y del pavimento tal como
estaba originalmente por lo cual deben afirmarse los rellenos con materiales adecuados y con condiciones
de compactación tales que no haya deterioro de las vías.
Los rellenos en zonas que no son viales se deben compactar suficientemente bien para soportar el tráfico
normal de peatones y ocasional de vehículos como sucede normalmente en zonas verdes, andenes, etc.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O. AA
TRANSPORTE:
• Transporte de materiales - t
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Cuadrilla AA (Albañilería)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Planos de construcción
ÍTEM DE PAGO: 3.2.42. Relleno de excavación (con material local) compactado para canalización y malla
de puesta a tierra.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutados y
recibidos a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

CAPITULO 3.3 – RED COMPACTA 34.5KV

Ítem 3.3.1 Replanteo en media tensión
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.1
UNIDAD DE MEDIDA: kilometro (km)
DESCRIPCIÓN: Se entiende como replanteo, el trabajo que debe realizar en campo el contratista para
determinar la ubicación exacta en terreno de postes.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Determinar como referencia planimetría el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento
topográfico.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
EQUIPOS:
• Equipo topográfico de alta precisión.
TRANSPORTE:
Campero
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Comisión de Topografía
• Capataz
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Normas de construcción redes de media y baja tensión ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.3.1. Replanteo en media tensión
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por kilómetro (km) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.3.2 Apertura de hueco para poste o templete en M.T
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.2
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Este trabajo consiste en la apertura de huecos de acuerdo a la ubicación
postes en plano y de los resultados obtenidos del replanteo

de los

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Consultar planos de diseño detalles constructivos
• Transporte y acopio del material.
• Aperura de hueco
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O BB
TRANSPORTE:
Campero 2000 cc - 2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla BB (instalaciones)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción redes de media y baja tensión – ENERCA
• Planos electricos
ÍTEM DE PAGO: 3.3.2. Apertura de hueco para poste o templete en M.T
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.3.3 Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.

ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.3
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Actividad que consiste en el suministro, arrimada al sitio, hincada y plomada de los postes
de ferro concreto de 12 mts x 510 Kgf., los cuales son transportados en vehículos tipo tractomulas hasta el
sitio de la obra, su descargue y transporte dentro de la obra se realiza por medio de camión tipo grúa. Así
mismo para el procedimiento del indicado se realiza con el apoyo de camión tipo grúa.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realiza el traslado del poste al punto donde se tiene prevista su instalación, previamente se ha realizado la
apertura del hueco, una vez en el sitio mediante el uso de poleas y cuerdas y con el uso de la grúa se procede
a realizar el hincado del poste. Una vez hincado se procede a realizar la plomada que la realizan los técnicos
electricistas, con la ayuda de personal obrero, bajo la supervisión de un capataz.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
POSTE FERROCONCRETO DE 12 m 510 kg. TIPO LINEA
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Zorro para transporte de postes
• Camión grúa hidráulica para postes
• Transporte Bogotá - Yopal - 3S3
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 1329 Prefabricados en concreto. Postes de concreto para líneas aéreas de energía y
telecomunicaciones
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.3.3. Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y
Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
plomada.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.3.4 Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada

ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.4
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Actividad que consiste en el suministro, arrimada al sitio, hincada y plomada de los postes
de ferro concreto de 12 mts x 1050 Kgf., los cuales son transportados en vehículos tipo tractomulas hasta
el sitio de la obra, su descargue y transporte dentro de la obra se realiza por medio de camión tipo grúa.
Así mismo para el procedimiento del indicado se realiza con el apoyo de camión tipo grúa.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realiza el traslado del poste al punto donde se tiene prevista su instalación, previamente se ha
realizado la apertura del hueco, una vez en el sitio mediante el uso de poleas y cuerdas y con el uso de
la grúa se procede a realizar el hincado del poste. Una vez hincado se procede a realizar la plomada que
la realizan los técnicos electricistas, con la ayuda de personal obrero, bajo la supervisión de un capataz.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Poste ferroconcreto de 12 m 1050 kg. tipo extrareforzado
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
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TRANSPORTE:
• Zorro para transporte de postes
• Camión grúa hidráulica para postes
• Transporte Bogotá - Yopal - 3S3
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 1329 Prefabricados en concreto. Postes de concreto para líneas aéreas de energía y
telecomunicaciones
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.3.4. Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y
plomada
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.3.5 Poste de Concreto 14 m x 750 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.

ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.5
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Actividad que consiste en el suministro, arrimada al sitio, hincada y plomada de los postes
de ferro concreto de 14 mts x 750 Kgf., los cuales son transportados en vehículos tipo tractomulas hasta el
sitio de la obra, su descargue y transporte dentro de la obra se realiza por medio de camión tipo grúa. Así
mismo para el procedimiento del indicado se realiza con el apoyo de camión tipo grúa.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realiza el traslado del poste al punto donde se tiene prevista su instalación, previamente se ha
realizado la apertura del hueco, una vez en el sitio mediante el uso de poleas y cuerdas y con el uso de
la grúa se procede a realizar el hincado del poste. Una vez hincado se procede a realizar la plomada que
la realizan los técnicos electricistas, con la ayuda de personal obrero, bajo la supervisión de un capataz.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Poste ferroconcreto de 14 m 750 kg. tipo linea
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Zorro para transporte de postes
• Camión grúa hidráulica para postes
• Transporte Bogotá - Yopal - 3S3
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 1329 Prefabricados en concreto. Postes de concreto para líneas aéreas de energía y
telecomunicaciones
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.3.5. Poste de Concreto 14 m x 750 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y
plomada.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.3.6 Poste de Concreto 14 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.

ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.6
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Actividad que consiste en el suministro, arrimada al sitio, hincada y plomada de los postes
de ferro concreto de 14 mts x 1050 Kgf., los cuales son transportados en vehículos tipo tractomulas hasta
el sitio de la obra, su descargue y transporte dentro de la obra se realiza por medio de camión tipo grúa.
Así mismo para el procedimiento del indicado se realiza con el apoyo de camión tipo grúa.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realiza el traslado del poste al punto donde se tiene prevista su instalación, previamente se ha
realizado la apertura del hueco, una vez en el sitio mediante el uso de poleas y cuerdas y con el uso de
la grúa se procede a realizar el hincado del poste. Una vez hincado se procede a realizar la plomada que
la realizan los técnicos electricistas, con la ayuda de personal obrero, bajo la supervisión de un capataz.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Poste ferroconcreto de 14 m 1050 kg. tipo reforzado
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Zorro para transporte de postes
• Camión grúa hidráulica para postes
• Transporte Bogotá - Yopal - 3S3
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• NTC 1329 Prefabricados en concreto. Postes de concreto para líneas aéreas de energía y
telecomunicaciones
• RETIE
ÍTEM DE PAGO: 3.3.6. Poste de Concreto 14 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y
plomada.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a
su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente
seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.

Ítem 3.3.7 Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta. Suministro, tendido y
tensionado
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.7
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
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DESCRIPCIÓN: Actividad que consiste en el suministro, tendido y tensionado de cable mensajero en
acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Traslado al sitio
Verificar cantidades
Tendido y tensionado de cable.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable de acero galv. 3/8" extraresistente
EQUIPOS:
• herramienta tensionado de línea
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Grua hidraulica con canasta
• Transporte de material (electrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Normas de construcción de redes de media y baja tensión de ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.3.7. Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta. Suministro,
tendido y tensionado
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 3.3.8 Cimentación para poste de 14 m.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.8
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Durante la ejecución de la plomada del poste se realiza el vaciado del concreto alrededor
del poste y dentro del hueco donde se está realizando el empotramiento del poste. El concreto debe superar
alrededor de 2 cm del nivel del suelo
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Preparación de mezcla (Concreto)
• Vaciado de concreto en una sola etapa
• Resanar y aplicar acabado exterior
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O BB
TRANSPORTE:
• Campero 2000 cc - 2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla BB (instalaciones)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Normas de construcción redes de media y baja tensión ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.3.8. Cimentación para poste de 14 m.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 3.3.9 Estructura LA-480 para red compacta 34.5 KV, final del circuito triangular, suministro y
vestida
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.9
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y vestida de la estructura LA 480 para red compacta 34.5 KV,
final del circuito triangular,
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de iniciar el montaje de las estructura se deberá seleccionar e inspeccionar en el sitio todos los
elementos constitutivos de la estructura con el fin de suplir oportunamente cualquier faltante de
acuerdo con los planos de montaje.
• Las estructuras, una vez armadas, serán inspeccionadas, para su debida corrección, de cualquier
conexión faltante o floja, error de armado o daño hecho durante el montaje.
• Al terminar el proceso de inspección se realizara el montaje de la estructura por parte de personal
técnico capacitado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Perno de ojo abierto de 5/8" x 16" tipo 4
• Soporte para final de circuito en red compacta
• Abrazadera de una salida tipo 4, 200 mm
• Aislador suspensión sintetico-polimerico para 34.5 kv
• Amarre metálico cable de guarda red compacta
• Perno de carriaje de 5/8" x 12"
• Guarda cabo de 5/16"
• Eslabón en "u" de 5/8" con pasador 5/8"
• Amarre preformado cable cubierto 34.5kv red compacta
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O BB
TRANSPORTE:
• Campero 2000 cc - 2999 cc
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla BB (instalaciones)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma LA-480 CODENSA
ÍTEM DE PAGO: 3.3.9. Estructura LA-480 para red compacta 34.5 KV, final del circuito triangular, suministro
y vestida
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.3.10 Estructura LA-463 para red compacta 34.5 KV, circuito tangencial, suministro y vestida

ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.10
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y vestida de Estructura LA-463 para red compacta 34.5 KV,
circuito tangencial.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de iniciar el montaje de las estructura se deberá seleccionar e inspeccionar en el sitio todos los
elementos constitutivos de la estructura con el fin de suplir oportunamente cualquier faltante de
acuerdo con los planos de montaje.
• Las estructuras, una vez armadas, serán inspeccionadas, para su debida corrección, de cualquier
conexión faltante o floja, error de armado o daño hecho durante el montaje.
• Al terminar el proceso de inspección se realizara el montaje de la estructura por parte de personal
técnico capacitado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Abrazadera de una salida tipo 4, 200 mm
• Conector de compresion tipo h (2/0 awg)
• Perno de carriaje de 5/8" x 12"
• Soporte tangencial o mensula para red compacta 34.5kv
• "Espaciador polimerico 34.5kv, incluye anillos, red
• compacta"
• Estribo de soporte tangencial
• Abrazadera de una salida tipo 3, 180 mm
• Brazo antibalanceo 57cm en acero para red compacta 34.5kv
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
• Camión grúa hidráulica para postes
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TRANSPORTE:
• Grúa hidráulica con canasta
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: NORMA: LA-463 CODENSA
ÍTEM DE PAGO: 3.3.10. Estructura LA-463 para red compacta 34.5 KV, circuito tangencial, suministro y
vestida
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.3.11 Estructura LA-481 para red compacta 34.5 KV, retención doble triangular, suministro y
vestida
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.11
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y vestida de Estructura LA-481 para red compacta 34.5 KV,
retención doble triangular.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de iniciar el montaje de las estructura se deberá seleccionar e inspeccionar en el sitio todos los
elementos constitutivos de la estructura con el fin de suplir oportunamente cualquier faltante de
acuerdo con los planos de montaje.
• Las estructuras, una vez armadas, serán inspeccionadas, para su debida corrección, de cualquier
conexión faltante o floja, error de armado o daño hecho durante el montaje.
• Al terminar el proceso de inspección se realizara el montaje de la estructura por parte de personal
técnico capacitado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Perno de ojo abierto de 5/8" x 16" tipo 4
• Soporte para final de circuito en red compacta
• Abrazadera de una salida tipo 4, 200 mm
• Aislador suspension sintetico-polimerico para 34.5 kv
• Amarre metálico cable de guarda red compacta
• Perno de carriaje de 5/8" x 12"
• Guarda cabo de 5/16"
• Eslabon en "u" de 5/8" con pasador 5/8"
• Amarre preformado cable cubierto 34.5kv red compacta
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Camión grúa hidráulica para postes
• Grúa hidráulica con canasta
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: NORMA: LA-481 CODENSA
ÍTEM DE PAGO: 3.3.11. Estructura LA-481 para red compacta 34.5 KV, retención doble triangular, suministro
y vestida
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.3.12 Estructura LA-467 para red compacta 34.5 KV, doble aislador, suministro y vestida
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.12
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
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DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y vestida de Estructura LA-467 para red compacta 34.5 KV,
doble aislador.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de iniciar el montaje de las estructura se deberá seleccionar e inspeccionar en el sitio todos los
elementos constitutivos de la estructura con el fin de suplir oportunamente cualquier faltante de
acuerdo con los planos de montaje.
• Las estructuras, una vez armadas, serán inspeccionadas, para su debida corrección, de cualquier
conexión faltante o floja, error de armado o daño hecho durante el montaje.
• Al terminar el proceso de inspección se realizara el montaje de la estructura por parte de personal
técnico capacitado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Arandela de presion de 5/8"
• Soporte angular tipo c para red compacta 34.5kv
• Grapa de retencion pistola para cable guarda
• Aislador pin polimérico 34.5 kv
• Collarin de 6 a 8" por 1 salida en platina galv. de 1/4"
• Collarin de 4 a 6" por 2 salidas en platina galv. de 1/4"
• Arandela redonda plana 5/8"
• Platina galv. 52cm 2"x3/8" dos aislador red compacta 34.5kv
• Espigo cruceta metálica 3/4" x 8" para 34.5 kv
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Camión grúa hidráulica para postes
• Grúa hidráulica con canasta
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: NORMA: LA-467 CODENSA
ÍTEM DE PAGO: 3.3.12. Estructura LA-467 para red compacta 34.5 KV, doble aislador, suministro y vestida
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.

Página 385 de 415

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA
VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE
SABANALARGA Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.3.13 Red de media tensión a 34.5 KV compacta ACSR (3 N° 266.8 KCMIL AWG), suministro,
tendido y tensionado
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.13
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro tendido y tensionado de Red de media tensión a 34.5 KV
compacta ACSR (3 N° 266.8 KCMIL AWG).
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se realiza el tendido del cable de acuerdo a nivel de piso, se sujeta uno de los extremos del cable a
una estructura de retención y con el uso de poleas en el siguiente poste de estructura de retención se
realiza la tensionada de la red, una vez tensionada se procede a sujetarla en las estructuras de paso.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable aluminio aislado xlpe no. 266,8 red compacta 34.5kv perno de ojo abierto de 5/8" x 8"
• Perno de carriaje de 5/8 x 1 1/2"tuerca de ojo alargado de 5/8"
EQUIPOS:
• herramienta tensionado de línea
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Camión grúa hidráulica para postes
• Grúa hidráulica con canasta
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• RETIE
• Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
• IEC 60228,IEC 60502-1
• NTC 5346
ÍTEM DE PAGO: 3.3.13. Red de media tensión a 34.5 KV compacta ACSR (3 N° 266.8 KCMIL AWG),
ICEA
S 76-474
suministro,
tendido y tensionado
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.3.14 Espaciador angular 34.5 KV, suministro y colocación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.14
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y colocación de Espaciador angular 34.5 KV
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• El espaciador es un elemento de material polimérico cuya función es separar y sostener los cables
cubiertos del sistema de red aérea primaria compacta, manteniendo el nivel de aislamiento eléctrico
de la misma. El espaciador es instalado con un amarre utilizado para la fijación de los conductores
de fase y neutro al espaciador.
• Se utiliza en zonas altamente arborizadas, de vientos fuertes, para protección y cuidado del medio
ambiente, por disposición de los espacios (derecho de servidumbre), para garantizar las distancias
de seguridad establecidas en el RETIE y en donde se necesite mejorar la confiabilidad del servicio.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Espaciador polimérico 34.5KV, incluye anillos, red compacta"
EQUIPOS:
• herramienta tensionado de línea
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Camión grúa hidráulica para postes
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Electrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ET446 Espaciador vertical para redes de distribución Norma Codensa
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ÍTEM DE PAGO: 3.3.14. Espaciador angular 34.5 KV, suministro y colocación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.3.15 Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro o instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.15
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro o instalación de Puesta a tierra para cable mensajero.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Se conectarán a tierra las instalaciones de M.T. En todos los apoyos con cable de guarda y en donde existan
transformadores de distribución, equipos de seccionamiento, maniobra y protección, con el objeto de limitar
las tensiones de falla a tierra que se pueden originar en la propia instalación y de referenciar el voltaje línea a
tierra. Los electrodos de puesta a tierra serán introducidos mediante medios mecánicos al suelo de tal manera
que su parte superior quede bajo la superficie y permita la instalación de una caja de registro la cual servirá
como medio de acceso y para mantenimiento.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• kit de sistema de puesta a tierra para cable de guarda en acero inoxidable en poste de 16 m
• Contrapeso tipo línea o similar que incluye un conductor tipo fleje de acero inoxidable 304 de 2.4 m
de largo x 22.2 mm de ancho x 1.2 mm de espesor, una varilla en acero inoxidable de 2.4 m y dos
conectores ajustable de presión tipo u.
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Electrica Especializada)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
ET492 Sistema puesta a tierra en acero inoxidable CODENSA
ÍTEM DE PAGO: 3.3.15. Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro o instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.3.16 Templete de MT Suministro e Instalación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.16
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación Templete de MT
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de templete con todos sus accesorios
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Aislador tipo tensor para 13.2 KV ANSI 54-2
• Arandela cuadrada plana 4" x 4" x 5/8" x 1/4"
• Cable de acero galvanizado Ø 1/4" extraresistente
• Grapa prensahilo RL 11
• Guardacabo 3/8"
• Varilla de anclaje de 5/8" x 1.8 m
• Vigueta de ferroconcreto
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF (Electrica)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: LAR410 Templetes, retenidas y arriostramientos; daño
CODENSA
ÍTEM DE PAGO: 3.3.16. Templete de MT Suministro e Instalación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.3.17 Alquiler Grúa con canasta y operador certificado para Trabajos en línea viva para
instalación de postes e instalación de estructuras
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.17
UNIDAD DE MEDIDA: hora (HR)
DESCRIPCIÓN: Alquiler Grúa con canasta y operador certificado para Trabajos en línea viva para
instalación de postes e instalación de estructuras
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Tensionado de líneas
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Aislador tipo tensor para 13.2 KV ANSI 54-2
• Arandela cuadrada plana 4" x 4" x 5/8" x 1/4"
• Cable de acero galvanizado Ø 1/4" extraresistente
• Grapa prensahilo RL 11
• Guardacabo 3/8"
• Varilla de anclaje de 5/8" x 1.8 m
• Vigueta de ferroconcreto
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EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
• Camión grúa hidráulica con canasta para trabajo en caliente certificada, con mantas
• herramienta tensionado de línea
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: N/A
ÍTEM DE PAGO: 3.3.17. Alquiler Grúa con canasta y operador certificado para Trabajos en línea viva para
instalación de postes e instalación de estructuras
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por hora (HR) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.3.18 Empalme red de media tensión 34.5 KV para tres cables ACSR N° 266.8 KCMIL AWG,
suministro e instalación. Incluye Aislamiento.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.3.18
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación para empalme red de media tensión 34.5 KV para
tres cables ACSR N° 266.8 KCMIL AWG, incluye Aislamiento.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Empalme de red de media tension
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Empalme tubular para cable ACSR 266.8 kcmil awg
• Cinta aislante scotch no. 23 autofundente
• Cinta aislante scotch no. 33
EQUIPOS:
• herramienta tensionado de línea
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Grúa hidráulica con canasta
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Planos constructivos
ÍTEM DE PAGO: 3.3.18. Empalme red de media tensión 34.5 KV para tres cables ACSR N° 266.8 KCMIL
AWG, suministro e instalación. Incluye Aislamiento.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
CAPITULO 3.4 – RED COMPACTA 13.8KV

Ítem 3.4.1 Estructura 711 Transformador trifásico 15 KVA 13.2 KV/208-120V, suministro, transporte y
montaje
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.1
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, transporte y montaje de la Estructura 711 Transformador
trifásico 15 KVA 13.2 KV/208-120V.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de transformador trifásico de 15kva
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Arandela de presión de 1/2"
• Arandela de presión de 5/8"
• Arandela redonda plana de 1/2"
• Arandela redonda plana de 5/8"
• Cable de aluminio aislado Nº 2 THHN
• Collarin para transformador en platina galvanizada de 3/8"
• Cortacircuito de cañuela para 15 KV 100 A
• Cruceta metálica de 2 1/2" x 2 1/2 x 3/16" x 2 m
• Diagonal recta en angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 0.64 m
• Esparrago galvanizado de 5/8" x 10" con 4 tuercas y 4 arandelas
• Fusible de 15 KV, 1 - 5 A, tipo H
• Pararrayos polimerico de 12 KV, 10 KA
• Perno de maquina de 1/2" x 2"
• Perno de maquina de 5/8" x 8"
• Transformador trifasico 15 KVA 13.2 KV 208/120V (en aceite)
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Camión grúa hidráulica para postes
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma CNS-04-711 Centrales Electricas Norte de
Santander.
ÍTEM DE PAGO: 3.4.1. Estructura 711 Transformador trifásico 15 KVA 13.2 KV/208-120V, suministro,
transporte y montaje
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
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NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.4.2 Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.2
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y vestida de la Estructura LA-461/H-1000 para red compacta
13.2 KV.
.
.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de iniciar el montaje de las estructura se deberá seleccionar e inspeccionar en el sitio todos
los elementos constitutivos de la estructura con el fin de suplir oportunamente cualquier faltante de
acuerdo con los planos de montaje.
• Las estructuras, una vez armadas, serán inspeccionadas, para su debida corrección, de cualquier
conexión faltante o floja, error de armado o daño hecho durante el montaje.
• Al terminar el proceso de inspección se realizara el montaje de la estructura por parte de personal
técnico capacitado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Collarin de 6 a 8" por 1 salida en platina galv. de 1/4"
• Perno de máquina de 5/8" x 10"
• Soporte tangencial o ménsula para red compacta 13.2kv
• Collarin de 8 a 10" por 2 salidas en platina galv. de 1/4"
• Brazo antibalanceo 32cm en acero para red compacta 13.2kv
• Perno de carriaje de 5/8 x 1 1/2"
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Camión grúa hidráulica para postes
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

Norma: LA-461 CODENSA /H-1000 ENERCA
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ÍTEM DE PAGO: 3.4.2. Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida
.
.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.4.3 Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV, final del circuito, suministro y vestida

ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.3
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y vestida de la Estructura LA-464/H-1001 para red compacta
13.2 KV, final del circuito.
.
.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de iniciar el montaje de las estructura se deberá seleccionar e inspeccionar en el sitio todos
los elementos constitutivos de la estructura con el fin de suplir oportunamente cualquier faltante de
acuerdo con los planos de montaje.
• Las estructuras, una vez armadas, serán inspeccionadas, para su debida corrección, de cualquier
conexión faltante o floja, error de armado o daño hecho durante el montaje.
• Al terminar el proceso de inspección se realizara el montaje de la estructura por parte de personal
técnico capacitado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Grapa de retención pistola para cable guarda
• Cruceta metálica de 1.5 m x 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16"
• Perno de máquina de 5/8 x 12"
• Aislador suspensión sintetico-polimerico para 15 kv
• Grapa de retención recta para cable no. 4 - 2/0 acsr
• Collarin de 8 a 10" por 2 salidas en platina galv. de 1/4"
• Diagonal en varilla de 0.68 m x 5/8"
• Tuerca de ojo alargado de 5/8"
• Perno de carriaje de 5/8 x 1 1/2"
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EQUIPOS:
• herramienta tensionado de línea
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Grúa hidráulica con canasta
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma: LA-464 CODENSA /H-1001 ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.4.3. Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV, final del circuito, suministro y
vestida
.
.
.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.4.4 Estructura LA-476 para red compacta 13.2 KV, retención horizontal, suministro y vestida

ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.4
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y vestida de la Estructura LA-476 para red compacta 13.2 KV.
.
.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Antes de iniciar el montaje de las estructura se deberá seleccionar e inspeccionar en el sitio todos
los elementos constitutivos de la estructura con el fin de suplir oportunamente cualquier faltante de
acuerdo con los planos de montaje.
• Las estructuras, una vez armadas, serán inspeccionadas, para su debida corrección, de cualquier
conexión faltante o floja, error de armado o daño hecho durante el montaje.
• Al terminar el proceso de inspección se realizara el montaje de la estructura por parte de personal
técnico capacitado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Aislador suspensión sintetico-polimerico para 15 kv
• Cruceta metálica de 1.5 m x 2 x 2 x 3/16"
• Grapa de retencion pistola para cable guarda
• Grapa de retencion recta para cable no. 4 - 2/0 acsr
• Diagonal en platina de 0.68 m x 2" x 3/16"
• Perno de maquina de 5/8 x 12"
• Perno de maquina de 1/2" x 2"
• Esparrago de 5/8 x 14" incluye 4 tuercas y 4 arandelas
• Collarin de 8 a 10" por 2 salidas en platina galv. de 1/4"
• Tuerca de ojo alargado de 5/8"
EQUIPOS:
• herramienta menor (10% Mano de obra)
TRANSPORTE:
• Grúa hidráulica con canasta
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma: LA-476 CODENSA
ÍTEM DE PAGO: 3.4.4. Estructura LA-476 para red compacta 13.2 KV, retención horizontal, suministro y
vestida
.
.
.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.4.5 Red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 15 KV (3x N° 2),
suministro, tendido y tensionado
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.5
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
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DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, tendido y tensionado de la Red compacta en media tensión en
cable ACSR semiaislado XLPE 15 KV (3x N° 2).
.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado
•
TOLERANCIAS
PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• CABLE N° 2 AWG ACSR SEMIAISLADO XLPE - TK 15KV
EQUIPOS:
• herramienta tensionado de línea
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Grúa hidráulica con canasta
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• RETIE
• Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.4.5. Red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 15 KV (3x N° 2),
suministro, tendido y tensionado
.
.
.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.4.6 Espaciador angular 15 KV, suministro y colocación
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.6
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y colocación del Espaciador angular 15 KV,

.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• El espaciador es un elemento de material polimérico cuya función es separar y sostener los cables
cubiertos del sistema de red aérea primaria compacta, manteniendo el nivel de aislamiento eléctrico
de la misma. El espaciador es instalado con un amarre utilizado para la fijación de los conductores
de fase y neutro al espaciador.
• Se utiliza en zonas altamente arborizadas, de vientos fuertes, para protección y cuidado del medio
ambiente, por disposición de los espacios (derecho de servidumbre), para garantizar las distancias
de seguridad establecidas en el RETIE y en donde se necesite mejorar la confiabilidad del servicio.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Espaciador polimérico 13.2kv incluye anillos, red compacta
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Grúa hidráulica con canasta
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• ET446 Espaciador vertical para redes de distribución Norma Codensa
ÍTEM DE PAGO: 3.4.6. Espaciador angular 15 KV, suministro y colocación

.

.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.4.7 Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 1/4" para red compacta. Suministro, tendido y
tensionado
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.7
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, tendido y tensionado del
extrareforzado Ø 1/4" para red compacta.
.

Cable mensajero en acero
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de cable mensajero en acero extrareforzado
•
TOLERANCIAS
PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable de acero galvanizado Ø 1/4" extraresistente
EQUIPOS:
• herramienta tensionado de línea
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Grúa hidráulica con canasta
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• LAR450 Protección contra sobretensiones causadas por descargas atmosféricas CODENSA
ÍTEM DE PAGO: 3.4.7. Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 1/4" para red compacta. Suministro,
tendido y tensionado
.
.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.4.8 Suministro e instalación de seccionamiento 3ø 13.2 kV (Incluye cuchillas monopolares y
crucetas metálicas de 2,5m)
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.8
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el Suministro e instalación de seccionamiento 3ø 13.2 kV (Incluye cuchillas
monopolares y crucetas metálicas de 2,5m)
.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Antes de iniciar el montaje de las estructura se deberá seleccionar e inspeccionar en el sitio todos los
elementos constitutivos de la estructura con el fin de suplir oportunamente cualquier faltante de acuerdo
con los planos de montaje.
Las estructuras, una vez armadas, serán inspeccionadas, para su debida corrección, de cualquier
conexión faltante o floja, error de armado o daño hecho durante el montaje.
Al terminar el proceso de inspección se realizara el montaje de los cortacircuitos en el arranque de la
acometida y en el sentido de la línea. Se colocan dos de ellos en el espacio entre la línea externa y la
central y el otro en cercanías de la otra línea.
Se hacen los respectivos puentes conectando la cabeza de cada cortacircuito que tiene sus propios
conectores al puente preparado el cual pasará por la parte superior de los aisladores de pin a los cuales
se amarrará firmemente o directamente a la línea y se fija al circuito alimentador con un conector
bimetálico de compresión. El puente se construye en conductor de cobre desnudo del calibre apropiado
a la acometida.
El montaje de cortacircuitos en las crucetas debe ser firme y bien ajustado. Las conexiones también
deben de tener ajustes firmes.
Las cañuelas portafusibles deben quedar con un recorrido libre, esto es que no tropiecen con los
conductores de conexión cuando se descuelguen automáticamente en una operación.
Debe cuidarse que el cortacircuito quede bien colocado en línea de plomada vertical y con la inclinación
suficiente para que al romperse el fusible y soltarse el trinquete de sujeción la actuación de la gravedad
complete la operación.
La instalación de los fusibles será cuidadosa para no lesionar el elemento térmico. Los extremos se
ajustarán dejando libre el extremo inferior de la cañuela para la expulsión de gases.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
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MATERIALES:
• Cruceta metalica de 2 m x 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16"
• Aislador suspension sintetico-polimerico para 15 kv
• Diagonal en v de 1.10 m entre huecos (cr. metalica)
• Fusible 15kv de 1-5 a, tipo h
• Esparrago galvanizado de 5/8"" x 10"" con 4 tuercas y 4 arandelas"
• Arandela redonda plana 5/8"
• Arandela de presion de 5/8"
• Arandela de presion de 1/2"
• Arandela redonda plana 1/2"
• Cortacircuito de cañuela para 15 kv 100 a
• Grapa de retencion recta para cable no. 4 - 2/0 acsr
• Perno de maquina de 1/2" x 2"
• Perno de maquina de 5/8 x 8"
• Tuerca de ojo alargado de 5/8"
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• RETIE
• Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.4.8. Suministro e instalación de seccionamiento 3ø 13.2 kV (Incluye cuchillas monopolares
y crucetas metálicas de 2,5m)
.
.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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Ítem 3.4.9 Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m.
Incluye: cable de cobre desnudo AWG No 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandit, hebilla
cinta bandit. Suministro e Instalación.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.9
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalacion de Puesta a tierra para descargadores de
sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m. Incluye: cable de cobre desnudo AWG No 2, tubo metálico
galvanizado IMC 1/2", cinta bandit, hebilla cinta bandit.
.
PROCEDIMIENTO: Se conectarán a tierra las instalaciones de M.T. En todos los apoyos con cable de guarda
y en donde existan transformadores de distribución, equipos de seccionamiento, maniobra y protección, con
el objeto de limitar las tensiones de falla a tierra que se pueden originar en la propia instalación y de referenciar
el voltaje línea a tierra. Los electrodos de puesta a tierra serán introducidos mediante medios mecánicos al
suelo de tal manera que su parte superior quede bajo la superficie y permita la instalación de una caja de
registro la cual servirá como medio de acceso y para mantenimiento.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable de cobre desnudo awg n°2
• Hebilla para cinta bandit de 5/8"
• Varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m al 99%
• cinta bandit de 5/8"
• tubo galvanizado 1/2" x 3 m imc
• bulto de suelo artificial x 25 kg
• soldadura exotérmica 115 gramos
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
RETIE
Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.4.9. Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x
2.4 m. Incluye: cable de cobre desnudo AWG No 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandit, hebilla
cinta bandit. Suministro e Instalación.
.
.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.4.10 Estructura P-103 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.10
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro transporte y montaje de la estructura P-103 para 13.2 KV,
PROCEDIMIENTO:
• Antes de iniciar el montaje de las estructura se deberá seleccionar e inspeccionar en el sitio todos
los elementos constitutivos de la estructura con el fin de suplir oportunamente cualquier faltante de
acuerdo con los planos de montaje.
• Las estructuras, una vez armadas, serán inspeccionadas, para su debida corrección, de cualquier
conexión faltante o floja, error de armado o daño hecho durante el montaje.
• Al terminar el proceso de inspección se realizara el montaje de la estructura por parte de personal
técnico capacitado.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Aislador tipo pin para 13.2 KV ANSI 55-5
• Arandela de presión de 1/2"
• Arandela de presion de 5/8"
• Arandela redonda plana de 1/2"
• Arandela redonda plana de 5/8"
• Cruceta metálica de 2 1/2" x 2 1/2 x 3/16" x 2 m
• Diagonal recta en angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 1.10 m
• Espigo cruceta metálica 5/8" x 8" para 13.2 KV
• Perno de maquina de 1/2" x 2"
• Perno de maquina de 5/8" x 8"
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
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TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
RETIE
Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.4.10. Estructura P-103 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje
. Y FORMA DE
. PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
MEDIDA
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.4.11 Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 35KV (3 x Nº 1/0),
suministro, tendido y tensionado
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.4.11
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, tendido y tensionado para la red compacta en media tensión
en cable ACSR semiaislado XLPE 35KV (3 x Nº 1/0),
PROCEDIMIENTO:
• Traslado al sitio
• Verificar cantidades.
• Tendido y tensionado de red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 35KV
(3 x Nº 1/0),
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Cable N° 1/0 awg ACSR semiaislado xlpe - tk 15kv
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
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TRANSPORTE:
• Grua hidraulica con canasta
• Transporte de material (electrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
RETIE
Normas de construcción redes de media y baja tensión - ENERCA
ÍTEM DE PAGO: 3.4.10. Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 35KV (3 x Nº
1/0), suministro, tendido y tensionado
.
.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

CAPITULO 3.5 – FIBRA ÓPTICA

Ítem 3.5.1 Tendido e Instalación de Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24 fibras
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.5.1
UNIDAD DE MEDIDA: metro (m)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el Tendido e Instalación de Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24 fibras
.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Tendido de cable OPGW 24 fibras
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• CABLE OPGW 24 FIBRAS
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EQUIPOS:
• herramienta tensionado de línea
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma IEC60794, IEEE1138.
ÍTEM DE PAGO: 3.5.1.Tendido e Instalación de Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24 fibras
.
.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro (m) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.5.2 Estructura tipo suspensión para Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24 fibras
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.5.2
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación de la Estructura tipo suspensión para Cable de Fibra Óptica
Aérea Tipo OPGW 24 fibras
.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de estructura
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Herraje suspensión cable opgw con grapa
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
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TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Norma IEC60794, IEEE1138.
ÍTEM DE PAGO: 3.5.2. Estructura tipo suspensión para Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24 fibras
.
.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidades (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.5.3 Estructura tipo Retención final en poste para Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24
fibras
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.5.3
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación de la Estructura tipo Retención final en poste para Cable de
Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24 fibras
.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de estructura
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Herraje retención estructura final en poste
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Standard IEC60794, IEEE1138
ÍTEM DE PAGO: 3.5.3. Estructura tipo Retención final en poste para Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo
OPGW 24 fibras
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidades (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.5.4 Estructura tipo Retención cambio de ángulo 90° para Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo
OPGW 24 fibras
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.5.4
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación de la Estructura tipo Retención cambio de ángulo 90° para
Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24 fibras
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de estructura
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Herraje retención cambio de Angulo poste
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Standard IEC60794, IEEE1138
ÍTEM DE PAGO: 3.5.4. Estructura tipo Retención cambio de ángulo 90° para Cable de Fibra Óptica Aérea
Tipo OPGW 24 fibras
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidades (und) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
Ítem 3.5.5 Estructura tipo Retención doble para Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24 fibras

ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.5.5
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación de la Estructura tipo Retención doble para Cable de Fibra Óptica
Aérea Tipo OPGW 24 fibras
.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de estructura
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Herraje retención doble para poste
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Standard IEC60794, IEEE1138
ÍTEM DE PAGO: 3.5.5. Estructura tipo Retención doble para Cable de Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24
fibras
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 3.5.6 Suministro, instalación, pruebas y certificación de conexiones Cable de Fibra Óptica Aérea
Tipo OPGW 24 fibras.
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-3.5.6
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro, instalación, pruebas y certificación de conexiones Cable de
Fibra Óptica Aérea Tipo OPGW 24 fibras.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Instalación de cable fibra óptica aérea ipo OPGW 24 fibras
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
• Caja de Empalme tipo OPGW tipo Itemperie
• Fibra optica monomodo 24 hilos dielectrica
• SERVICIOS
• Mediciones carretes Fibra óptica tipo OPGW 24 fibras, antes de instalación
• Mediciones Fibra óptica tipo OPGW 24 fibras, despues de instalación
• Tendido fibra óptica por tuberia
• Empalme en terminales ODF 24 hilos
• Empalme de transición (Pórticos)
• Empalmes de Línea fibra OPGW 24 hilos
• Certificación Enlace
EQUIPOS:
• Herramienta menor 10% M.O FF-1 Elec. Esp
TRANSPORTE:
• Transporte de material (eléctrico y otros)- t
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Cuadrilla FF- 1 (Eléctrica Especializada)
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Standard IEC60794, IEEE1138
ÍTEM DE PAGO: 3.5.6. Suministro, instalación, pruebas y certificación de conexiones Cable de Fibra Óptica
Aérea Tipo OPGW 24 fibras.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

CAPITULO 4 – APROVECHAMIENTO FORESTAL
Ítem 4.1 Tala de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado
y disposición final 2 km
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-4.1
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Tala de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique,
apilado y disposición final 2 km
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Talas de arboles
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-3
• Volqueta 6 m3
• Motosierra
TRANSPORTE:
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DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla AA-3
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
ÍTEM DE PAGO: 4.1 Tala de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique,
apilado y disposición final 2 km
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 4.2 Tala de árbol 0.25m < Ø < 0.50, incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y
disposición final 2 km
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-4.2
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Tala de árbol 0.25m < Ø < 0.50, incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado
y disposición final 2 km
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Talas de arboles
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-3
• Volqueta 6 m3
• Motosierra
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
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MANO DE OBRA
• Cuadrilla AA-3
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
ÍTEM DE PAGO: 4.2 Tala de árbol 0.25m < Ø < 0.50, incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique,
apilado y disposición final 2 km
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Ítem 4.3 Tala de árbol Ø > 0.50 m, incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y
disposición final 2 km
ESPECIFICACIÓN: ESP-P-4.3
UNIDAD DE MEDIDA: unidad (und)
DESCRIPCIÓN: Tala de árbol Φ > 0.50 m, incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y
disposición final 2 km
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
• Traslado a sitio
• Verificar cantidades
• Talas de arboles
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: N/A
ENSAYOS A REALIZAR: N/A
MATERIALES:
EQUIPOS:
• Herramienta Menor 10% M.O. AA-3
• Volqueta 6 m3
• Motosierra
TRANSPORTE:
DESPERDICIOS: N/A
MANO DE OBRA
• Cuadrilla AA-3
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
ÍTEM DE PAGO: 4.3 Tala de árbol Ø > 0.50 m, incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y
disposición final 2 km
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfacción por la residencia de interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato
e incluye:
• Equipos y herramientas descritos.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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