ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE
CARNICOS Y LACTEOS EN LA SEDE EL ALGODONAL EN LA UFPS OCAÑA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

I.

ESPECIFICACIONES GENERALES

1. INTRODUCCION
1.1 OBJETIVO.
El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de
cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, el supervisor/interventor y en general
todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y en el control de los
diferentes proyectos de construcción desarrollados en la Universidad Francisco de Paula Santander
Seccional Ocaña, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se
garantice la óptima calidad de los resultados.
Este documento se complementa con las Especificaciones Técnicas de cada uno de los Estudios
Técnicos y Diseños elaborados para el proyecto. Así mismo con las políticas ambientales y de
seguridad y salud en el trabajo de la Institución, las cuales son de obligatorio cumplimiento.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA.
La construcción del laboratorio de cárnicos y lácteos en la sede el Algodonal de la universidad
Francisco de Paula Santander Ocaña, contempla la ejecución de actividades para la construcción
del recinto que conforma el nuevo laboratorio de cárnicos y lácteos cada uno integrado con zonas
de oficinas, zonas de servicios, almacenamiento, laboratorio, baterías sanitaria y duchas, con miras
a ofrecer y garantizar un servicio continuo a la comunidad universitaria en general.

1.3 PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES.
Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí y tienen
por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de
los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en
planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no
exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores,
por lo tanto queda obligado a cumplir con estas especificaciones. Hacen parte integral de este
documento los planos que se referencian en el listado de planos del proyecto.

El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en
estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas pero no aparezcan en los
planos tendrá tanta validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo
momento las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento,
a menos que los estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) indiquen condiciones
especiales, si existe una incongruencia se le deberá consultar a la Supervisión y/o interventoría o
Diseñador.
En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente
documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, hidráulicos,
eléctricos, etc.) e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos
y en los planos estructurales.
El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento
como las contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el
proyecto.
Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse que se trata de una
orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se
podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de la Supervisión y/o
interventoría.
Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar
directamente la ejecución de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, etc. para
evitar interferencias entre sí.
Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la entidad
contratante, en coordinación con el supervisor y/o interventor del proyecto y no podrá ejecutarse
sin previa autorización escrita por este. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por
cuenta y riesgo del contratista.
Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de tuberías
y ductos; por lo tanto, el contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de tubería y ductos
para ajustarlas a las condiciones arquitectónicas del proyecto. Estos cambios serán previamente
consultados con la Supervisión y/o interventoría.
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos, los cuales
se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en obra. Al terminar la obra estos
juegos de planos deberán ser entregados a la UFPS Ocaña a fin de servir de guía para actualizar los
planos originales de acuerdo con lo ejecutado en la obra.
Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista
verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta
y oportunamente con la coordinación del proyecto, supervisor y/o interventor, pues en caso

contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será
responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos.

1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá
cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales,
nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos
por desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción. A continuación se relacionan las
principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de
construcción:

• ESTRUCTURAS.
CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO
RESISTENTE NSR10. (Tener en cuenta las resoluciones emitidas y actualizadas).
CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD
AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1.
• CONCRETOS.
NTC 3318 PRODUCCION DE CONCRETO.
NTC 385 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA. TERMINOLOGÍA RELATIVA AL
CONCRETO Y SUS AGREGADOS.
NTC 121 ESPECIFICACIÓN DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO.
NTC 321 INGENIERÍA CIVIL
ESPECIFICACIONES QUIMICAS.

Y

ARQUITECTURA.

CEMENTO

PORTLAND.

NTC 108 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. CEMENTOS. EXTRACCIÓN DE
MUESTRAS Y CANTIDAD DE ENSAYOS PARA CEMENTO HIDRÁULICO.
NTC 550 CONCRETOS. ELABORACIÓN Y CURADO DE ESPECÍMENES DE CONCRETO
EN OBRA.
NTC 3512 CEMENTOS. CUARTOS DE MEZCLADO, CÁMARAS Y CUARTOS HÚMEDOS
Y TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA, EMPLEADOS EN LOS ENSAYOS
DE CEMENTOS HIDRÁULICOS Y CONCRETOS.
NTC 1977 COMPUESTOS LÍQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA DE CURADO
PARA EL CONCRETO.

NTC 3459 CONCRETOS. AGUA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO.
NTC 1028 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO
DE AIRE EN CONCRETO FRESCO MÉTODO VOLUMÉTRICO.
NTC 1032 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. MÉTODO DE ENSAYO PARA LA
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE EN CONCRETO FRESCO MÉTODO DE
PRESIÓN.
NTC 174. CONCRETOS. ESPECIFICACIONES DE LOS AGREGADOS PARA CONCRETO.
NTC 129. INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PRACTICA PARA LA TOMA DE
MUESTRAS DE AGREGADOS.
NTC 1299. CONCRETOS. ADITIVOS QUÍMICOS PARA EL CONCRETO.
NTC 5551. CONCRETOS. DURABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
NTC 3357. COCNRETOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR
TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO DE CEMENTO HIDRAULICO.

LA

NTC 396. INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA. MÉTODO DE ENSAYO PARA
DETERMINAR EL ASENTAMIENTO DEL CONCRETO.
NTC 3689. INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO PARA
DETERMINAR EL PH DE UNA SUPERFICIE DE CONCRETO O DE MAMPOSTERIA DE
CONCRETO PREVIAMENTE LIMPIADA QUIMICAMENTE, O ATACADA CON ACIDO.
NTC 1294. INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO PARA
DETERMINAR LA EXUDACION DEL CONCRETO.
NTC 1294. INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO PARA
DETERMINAR LA EXUDACION DEL CONCRETO.
GTC 167. CONCRETOS. GUÍA ACERCA DE LA CONTRACCIÓN DEL CONCRETO.
NTC 673. CONCRETOS. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE
ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO.
NTC 3693. INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PRACTICA PARA LA INSPECCION Y
MUESTREO EN CONSTRUCCIONES DE CONCRETO ENDURECIDO.
NTC 3692. INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO PARA MEDIR
EL NUMERO DE REBOTE DEL CONCRETO ENDURECIDO.
NTC 3774. INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PRACTICA ESTANDAR PARA LA
INSPECCION PETROGRAFICA DEL CONCRETO ENDURECIDO.

NTC 3772. INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODOS DE ENSAYO PARA
DETERMINAR LA RESISTENCIA AL ARRANQUE DEL CONCRETO ENDURECIDO.
NTC 3658. INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO PARA LA OBTENCION Y
ENSAYO DE NUCLEOS EXTRAIDOS Y VIGAS DE CONCRETO ASERRADAS.
NTC 2275. INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
PARA LA EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA
DEL CONCRETO.


REDES DE SERVICIO PÚBLICO - HIDRÁULICA Y SANITARIA.

NTC 3722-1. SISTEMA DE TUBERÍAS PLÁSTICAS PARA USO SIN PRESIÓN EN
DRENAJES Y ALCANTARILLADOS ENTERRADOS (O BAJO TIERRA). SISTEMAS DE
TUBERÍAS DE PARED ESTRUCTURAL DE POLI (CLORURO DE VINILO) RÍGIDO (PVCU), POLIPROPILENO (PP) Y POLIETILENO (PE). PART.
NTC 5070. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) FABRICADOS
CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, CONTROLADOS POR EL
DIAMETRO INTERIOR.
NTC 3870. PLÁSTICOS. TUBOS DE FIBRA DE VIDRIO (RESINA TERMOESTABLE
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO) PARA USO EN SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO.


MAMPOSTERIA.

NTC 4205-1. UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS Y
BLOQUES CERÁMICOS. PARTE 1: MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL.
NTC 4205-2. UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS Y
BLOQUES CERÁMICOS. PARTE 2: MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL.
NTC 4205-3. UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS Y
BLOQUES CERÁMICOS. PARTE 3: MAMPOSTERÍA DE FACHADA.
NTC 4017. METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS
MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA.

DE UNIDADES DE

NTC 3329. CONCRETOS. ESPECIFICACIONES DEL MORTERO PARA UNIDADES DE
MANPOSTERIA.
NTC 3356. CONCRETOS. MORTERO PREMEZCLADO PARA MAMPOSTERIA.
NTC 2240. CONCRETOS. AGREGADOS USADOS EN MORTEROS DE MAMPOSTERIA.



ACERO.

NTC 2289. BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA
REFUERZO DE CONCRETO.
NTC 5832. PRÁCTICAS NORMALIZADAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE
ESTRUCTURAS EN ACERO. EDIFICIOS Y PUENTES.


ACABADOS GENERALES.

NTC
919.
BALDOSAS
CERAMICAS.
CARACTERISTICAS Y ROTULADO.

DEFINICIONES,

CLASIFICACION,

NTC 4321-17. BALDOSAS CERAMICAS. PARTE 17. METODO DE ENSAYO PARA
DETERMINAR EL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO.
NTC 5579. TERMINOLOGIA NORMALIZADA DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
NTC 1909. VIDRIO. VIDRIO PLANO FLOTADO. VIDRIO PLANO IMPRESO (GRABADO).
VIDRIO PLANO ARMADO (ALAMBRADO).
NTC 1804. VIDRIO. VIDRIO PLANO ESTIRADO.
NTC 1578. VIDRIOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS
ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.

EN

CONSTRUCCIONES.

NTC 5756. VIDRIO PLANO TRATADO CON CALOR. CATEGORÍA TERMOENDURECIDO
(HS), CATEGORÍA TEMPLADO (FT) CON Y SIN RECUBRIMIENTO.
GTC 118. ACABADOS DE LA CONSTRUCCION. VENTANAS Y PUERTAS. ASPECTOS
GENERALES.
NTC 2569. MADERA. PUERTAS PLANAS ENTAMBORADAS DE MADERA PARA
INTERIORES.
NTC 4493. METODO DE ENSAYO PARA LA SEGURIDAD DE LOS ENSAMBLES DE
PUERTAS CON BISAGRA LATERAL.


INSTALACIONES HIDROSANIATRIAS.

NTC 382. PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) CLASIFICADOS
SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE).
NTC 1500. CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA.


VIAS Y ESPACIO PÚBLICO.

NTC 4695 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. SEÑALIZACIÓN
PARA TRÁNSITO PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO URBANO.

NTC 4774 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS
URBANOS Y RURALES. CRUCES PEATONALES A NIVEL, ELEVADOS O PUENTES
PEATONALES Y PASOS SUBTERRÁNEO.
NTC 4143 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS Y
ESPACIOS URBANOS. RAMPAS FIJAS ADECUADAS Y BÁSICAS.
CARTILLA DE ANDENES IDU.


INSTALACIONES ELECTRICAS.

NTC 2050 CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP)


REDES DE VOZ Y DATOS.

NTC 4353 TELECOMUNICACIONES. CABLEADO ESTRUCTURADO. CABLEADO PARA
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES.

2. GENERALIDADES.

2.1 ALCANCE.
Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con
las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por la UFPS Ocaña.
Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su
cumplimento son de carácter obligatorio.
2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Todas las obligaciones consignadas en el contrato, además de:
Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales a utilizar para la
aprobación del supervisor y/o interventor.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será de carácter
obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar
los trabajos.
Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el supervisor y/o interventor, de lo
contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra. El costo
de estas será por cuenta del contratista.
Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, se
hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características.
El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación previa del supervisor
y/o interventor.
Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme a las
especificaciones, planos y anexos.
Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar
los trabajos a realizar
Una vez finalizada la obra, el contratista deberá elaborar y entregar en original los planos récord
de la misma.

2.3 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Antes de iniciar la obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar a la institución un
programa de trabajo, que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la
obra.
El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado
que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas. Tanto los materiales y
herramientas deberán ser revisados por el supervisor y/o interventor para comprobar que son los
requeridos para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el
contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra.

2.4 NORMATIVIDAD.
Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e
internacional, si no se contradicen, serán exigidas por la UFPS Ocaña.

En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará
la norma nacional.
En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación
particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en
detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general.
El supervisor y/o interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no
pudiere solucionarlas, recurrirá al funcionario de la Oficina de Planeación de la UFPS Ocaña
encargado de la coordinación de la obra, el cual determinará los parámetros que se deben seguir.

2.5 MANEJO AMBIENTAL.
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio
ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar
el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su
correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el
mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las
zonas adyacentes al mismo.

2.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL.
El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad y salud en el
trabajo del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda
afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del
Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad
para la industria de la construcción, decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 emitido
por el Ministerio del Trabajo.
2.7 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.
El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad
social en salud, al sistema general de riesgos profesionales según la ley 50 de 1990 y al sistema
general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad
promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno
Colombiano.
El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente
durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador
puede ingresar a la obra y mes a mes la llevará un control de planillas de pago.

2.8 MATERIALES Y PRODUCTOS.
Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que se trata
de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento
se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de la Supervisión y/o
Interventoría.
Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de
fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo
y/o característica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo, el constructor
podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación
original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la Supervisión y/o Interventoría.
2.9 MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO.
El supervisor y/o interventor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las
labores realmente ejecutadas, siempre y cuando el supervisor y/o interventor las haya recibido a
total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las
especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de las directrices
que se enmarcan en el contrato.
El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer
sobre planos.
El uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación,
presupuesto, contratación y liquidación.

2.10

PLANOS RECORD, MANUALES, BITÁCORA DE OBRA.

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios,
etc. con las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina
de la Supervisión y/o Interventoría.
Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la UFPS Ocaña los planos
récord, manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios
sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del supervisor y/o interventor.
Estos documentos se entregarán en original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia
competente.
Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción.
El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

2.11

MODIFICACIONES.

Si durante la localización, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las
condiciones del terreno, dará aviso al supervisor y/o interventor; quién será el encargado de tomar
una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, debe ser aprobado o rechazado
por el Supervisor y/o Interventor, quién a su vez podrá hacer los cambios que considere desde el
punto de vista técnico y económico convenientes previa consulta con el Contratante.
2.12

MANO DE OBRA.

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo,
poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la
Supervisión y/o Interventoría. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o
que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las
demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta
del contratista.
Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la
entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran.
Cuando a juicio de la Interventoría y/o supervisión, el personal al servicio de la obra resultare
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga
falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo.
El contratista deberá mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1) profesional de la rama
correspondiente (ingeniero civil o arquitecto) a la actividad predominante de los trabajos objeto de
esta contratación, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver
los problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato. La designación del
profesional que represente al contratista, deberá constar por escrito.
Todas las instrucciones y notificaciones que la supervisión y/o interventoría le imparta al
representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los
documentos que suscriban los profesionales designados por el contratista, tendrán la misma validez
como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.
El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior,
El Contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier
trabajador suyo, si la supervisión y/o interventoría considera que hay motivo para ello.
Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice
en la obra y presentar a la copia de esos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas

acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los
trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía.
Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el
contratista deberá presentar relaciones del mismo con los siguientes datos:
1. Nombre. 2. Documento de identificación. 3. Domicilio. 4. Certificado Médico (Copia). 5. Cargo
que desempeña. 6. Salarios. 7. Otros que requiera la supervisión y/o para poder hacer las respectivas
revisiones.
Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecución de las obras.
El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de
trabajo y enfermedad profesional.
El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos
que interponga el personal a su cargo o el de los sub-contratistas.
Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el contratista a sus trabajadores y que tendrá en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.
Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá
vinculación laboral con El Contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de
trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista.

2.13

SUBCONTRATISTAS.

Es obligación del contratista según cláusula 7 del contrato: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Numeral 6) “Celebrar directamente y en virtud de expresa autorización de la
Universidad, los subcontratos necesarios, previo examen y aprobación del interventor”.
Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser
responsable, idóneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos
sean aceptados por la Supervisión y/o Interventoría.
El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que
construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.
El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas,
por lo tanto deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos.

2.14 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras, en caso de tratarse de contratos a
todo costo. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su
propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la
compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos
materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes
por pérdida, deterioro o mala calidad de los mismos.
El contratista deberá suministrar a la Supervisión y/o Interventoría, con la anticipación debida, las
muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el supervisor y/o interventor
estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponden con lo
estipulado en el contrato; todo lo cual, será por cuenta del contratista.
Cuando el material sea rechazado por la Supervisión y/o Interventoría, el contratista a su costa,
deberá retirarlo y reemplazarlo.
Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de ellas,
deberán ser revisadas por la Supervisión y/o Interventoría, para establecer la calidad y medida de
las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente.
Si el contratista omitiere este procedimiento, la Supervisión y/o Interventoría podrá ordenarle, el
descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos que tal operación demande serán por cuenta
del contratista.
Las aprobaciones, por parte de la Supervisión y/o Interventoría, de los materiales, no exoneran al
contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste deberá
reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos.

2.15 PRUEBAS Y ENSAYOS.
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo
previsto en las especificaciones técnicas del proyecto y estarán a cargo del contratista. Si fuere
preciso, a juicio de la Supervisión y/o Interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos
diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del contratista.
También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Sí dichas
pruebas indican que la Supervisión y/o Interventoría tenía razón en sus dudas, entonces el
contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá la Supervisión y/o
Interventoría.
Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la Supervisión y/o
Interventoría.

2.16 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima ejecución de las
obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.
Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados
para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.
La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva
del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demás que se requieran.
El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del
contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos.
El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros
para suministro de maquinaria o equipos.

2.17 CANTIDADES DE OBRA
El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se contratan. Para los fines de
la evaluación de la oferta, el contratista deberá diligenciar los correspondientes formatos.
Al señalar los precios en dichos formatos, el contratista deberá tener en cuenta todos los costos
directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construcción y las normas técnicas
indicadas en estos pliegos.

2.18 OBRAS MAL EJECUTADAS.
El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o
al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.
Se entiende por obras mal ejecutadas son aquellas que, a juicio de la Supervisión y/o Interventoría,
hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de
condiciones.
El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Supervisión y/o
Interventoría le indique.
Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Supervisión
y/o Interventoría, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.
Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la
estabilidad de las obras.

2.19 MÁS ANEXOS.
La omisión en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte de
La Construcción, no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos. Por
consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.
El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las obras.
Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y aceptados por la
Supervisión y/o Interventoría, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación.
La Supervisión y/o Interventoría se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo
que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.
El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra ya terminada hasta la
entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Supervisión y/o Interventoría.
La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción
de la Supervisión y/o Interventoría.
Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de que se
efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas
las construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los terrenos completamente limpios.
El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos, debe ser responsable e idóneo
y poseer la suficiente práctica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por La
Supervisión y/o Interventoría.
El contratista tendrá en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y
especificaciones.

II.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

CAPITULO 1.0 PRELIMINARES
1. ITEM No.: 1.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR.: Localización y replanteo
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Trazado y replanteo del proyecto. Se utilizaran planos de referencia, libretas, para realizar la
demarcación, cuerda delgada, estacas, puntillas, entre otros para la correcta ejecución de la
actividad.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Determinar como referencia planimetría el sistema de coordenadas empleado en el
levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
Identificar ejes extremos del proyecto.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:









Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetría y altimétrica.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Puntillas 1x400grs.
Vara común 4m.
Tabla pegachento 2x20x300.
Cuerda delgada

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo de topografía.
Herramienta menor.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Revisión del trazado de los ejes estructurales, de acuerdo a los planos de localización.
Verificar la demarcación e identificación de cada eje.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Localización, Trazado y Replanteo de todas las edificaciones, zonas de construcción y
dotación de la obra.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:






Oficial de construcción
Ayudante de construcción
Topógrafo auxiliar
Cadenero
Ayudante con especialidad

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción
por la Supervisión y/o Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos
Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se
contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 7.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 8.

Mano de obra.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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. CERRAMIENTO Y CAMPAMENTO
1. ITEM No.: 2.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR.: Construcción de campamento de 18 m2. Incluye desmonte.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:


Ejecución de construcciones provisionales para manejo administrativo y operativo de la
obra. Oficinas de personal administrativo y técnico, oficinas para la Supervisión y/o
Interventoría (si aplica.), para personal administrativo y de obra, depósito de materiales y
equipos, cuartos para trabajadores y subcontratistas. El área para campamento y baños será
de 18 m². Áreas superiores serán por cuenta y riesgo del Constructor.

5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Prever zonas de excavación y taludes.
Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.
Localizar accesos vehiculares y peatonales.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:






Definir la ubicación de tal forma que no interfiera con la obra y tenga un fácil acceso.
Aprobar la distribución de espacios.
Localizar y replantear.
Adelantar el proceso constructivo incluyendo sus respectivas instalaciones hidro
sanitarias, eléctricas e incluir placa de piso en caso de ser necesario.
Asear y dar al servicio

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Alternativas de campamentos en mampostería.
Materiales para instalaciones provisionales hidráulicas y sanitarias.
Materiales para instalaciones provisionales eléctricas y telefónicas.
Aparatos sanitarios para baños.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:





Herramienta menor para excavaciones.
Herramienta menor para albañilería.
Herramienta para instalaciones hidrosanitarias.
Herramienta para instalaciones eléctricas.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Alineación del cerramiento de acuerdo al trazado.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:
Cumplir con normas de iluminación, ventilación, normas sanitarias y de seguridad industrial.
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por la
Supervisión y/o Interventoría de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la
obra.
11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Verificación por parte de la Supervisión y/o Interventoría del cumplimiento del ítem.
Norma NSR 10.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la
Supervisión y/o Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos
arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:







Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 8.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Desmonte al final de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 2.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR.: Cerramiento en Polisombra verde con altura de 2.1 m.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:



Suministro, transporte y colocación de cerramiento provisional en polisombra verde 2.1m
de altura, incluye vara común de 4m y grapas de 1" para su correcta instalación, en área a
intervenir.
Ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio
y las labores de obra. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el
ingreso de materiales.

5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Estudiar y aplicar normas sobre manejo del espacio.
Prever zonas de excavación.
Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.
Localizar accesos vehiculares y peatonales.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:







Realizar excavación manual para postes en vara común.
Empotrar vara de madera cada 2.0 metros.
Instalar la tela dispuesta en forma horizontal.
Instalar puertas peatonales.
Instalar puertas vehiculares desmontables.
Desmontar el cerramiento para entrega de la obra y resane de las perforaciones de acuerdo
a las condiciones encontradas inicialmente.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Vara común de 4m.
Polisombra verde cerramiento.
Grapa de 1".

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Herramienta menor para excavaciones.
Herramienta menor para albañilería.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Revisión de los empotramientos de los estacones.
Alineación del cerramiento de acuerdo al trazado.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:
Respetar los espacios académicos y administrativos, tener los accesos vehiculares y peatonales
debidamente identificados y la tela totalmente nueva, sin enmendaduras ni rasgaduras de ningún
tipo.
11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:


Verificación por parte de la Supervisión y/o Interventoría del cumplimiento del ítem.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción
por la Supervisión y/o Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:






Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 8.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Demolición y remoción del cerramiento al final de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 2.3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR.: Red de agua provisional en tubería hidráulica de 1/2" y L=50m
con 5 salidas
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de red de agua provisional de 50 metros lineales de Tubería agua presión PVC 1/2" con
5 salidas.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar referencia de la localización y replanteo.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados en la estructura de desglose de trabajo y
descritos en las cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en las especificaciones.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:






Codo 90 pvc presión D=1/2"
Tubo pvc presión RDE 21 D=1/2"
Soldadura liquida 1/4 gal
limpiador removedor 112gr. (1/32)
Tee pvc presión D=1/2"

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Punto Hidráulico totalmente culminado, con su respectiva prueba de presión realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras."

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:


Planos Hidráulicos y Sanitarios.




Catálogo del fabricante.
Norma NSR 10.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (Und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Tubería agua presión PVC 1/2" con 5 salidas. El precio unitario al
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 2.4
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Tubería de agua servidas PVC de D=3" provisional.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de Tubería sanitaria PVC 3". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Tubo PVC sanitaria tipo pesada de 3"
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)
Codo 45 PVC sanitario cxc D=3"

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Tubería sanitaria totalmente culminada, con su respectiva prueba de realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3". Incluye
accesorios. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 2.5
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Sanitario color blanco
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, etc., necesarias para el suministro
e instalación de Sanitario color blanco. Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:





Utilizar la tubería y los accesorios especificados para el Sanitario color blanco en los planos
Sanitarios y descritos en las cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Sanitario color blanco con especificaciones de planos sanitarios e hidráulica.

Cemento blanco tipo 1

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Sanitario color blanco totalmente culminado, con su respectiva prueba de flujo realizada.

Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

X

Se medirá y pagará por unidad (und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. El sanitario de doble descarga Incluye accesorios. El precio unitario
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 2.6
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Lavamanos de colgar
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para el
suministro e instalación de lavamanos de colgar. Incluye accesorios. Adicionalmente se deben
cumplir las especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados para lavamanos de sobreponer en los Planos
Sanitarios y descritos en las cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Instalación de lavamanos de colgar con especificaciones en planos sanitarios e hidráulicos.




Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



lavamanos de colgar sobreponer totalmente culminada, con su respectiva prueba de presión
realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Instalación de lavamanos de sobreponer Incluye accesorios.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 3. EXCAVACIONES

1. ITEM No.: 3.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Excavación manual en material sin clasificar
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cúbico (m3)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Consiste en excavar manualmente el material sin clasificar necesario para poder realizar todos los
procesos constructivos indispensables para llevar a cabo el proyecto.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:
Estudiar y aplicar normas municipales sobre manejo del espacio público.
6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:
Realizar las excavaciones manuales en donde se hace necesario, como cimentaciones y en donde
se encuentren irregularidades topográficas o cualquier otro obstáculo para el correcto desarrollo
del proyecto.
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:
N/A
8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramienta menor para albañilería.

9. ENSAYOS APLICABLES:
N/A
10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:

Cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por la Supervisión y/o Interventoría
de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:


Norma NSR 10.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metros (m³) cúbico debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por
la Supervisión y/o Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:





Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 8.
Mano de obra.
Transportes dentro de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 4. RETIRO DE MATERIAL Y SOBRANTES

1. ITEM No.: 4.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR.: Retiro de material hasta escombrera municipal
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cúbico (m3)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Consiste en limpiar y despejar de elementos producto de demoliciones, excavaciones o retiros
propios de la obra, los cuales deben ser dispuestos en los sitios de retiro previstos por el municipio
para ello.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:
Estudiar y aplicar normas municipales sobre manejo del espacio.
6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:
Destinar un espacio para la recolección de los materiales de demoliciones para luego ser remitidos
a los sitios autorizados por la administración municipal como destino final.
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:
N/A
8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Herramienta menor para albañilería.
Volqueta.

9. ENSAYOS APLICABLES:
N/A
10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Respetar espacio público y privado.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:
N/A
12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:


Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metros (m³) cúbico debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por
la Supervisión y/o Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 8.




Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 5.0 CIMENTACIÓN
ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE 21 Mpa:
Especificación General.
El concreto debe ser Homogéneo para acabado a la vista. (Todos los elementos deben ser del mismo
tono y color y deben ser aprobados por la supervisión y/o Interventoría). En concreto gris, fabricado
con cemento gris portland tipo I o equivalente; incluye costo de agregados finos y gruesos, con
gravilla de tamaño máximo 3/4", desmoldantes y demás aditivos que se requieran para obtener un
concreto de alto desempeño.
El costo de cualquier aditivo que sea empleado en la elaboración de estos concretos deberá ser
asumido por el contratista dentro de cada una de las actividades.
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación,
protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería para acabado a la vista en elementos
expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la formaletería, en caso de
presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para
poder obtener un excelente acabado y apariencia, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera,
vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, plumas,
bombas (en los casos específicos que se indiquen en cada ítems), vibradores y todo lo necesario
para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.
Incluye refuerzo.
MATERIALES
Cemento Portland.
Todo el cemento que se emplee deber ser Portland normal Tipo I, de una marca acreditada que
cumpla con las especificaciones NTC 121, NTC 321 y NTC 108.

El cemento podrá ser suministrado a granel o empacado en bolsas. Deber ser almacenado de tal
forma que se garantice una perfecta protección contra cualquier clase de humedad en todo tiempo.
Además el alineamiento deber facilitar la inspección e identificación de lotes a fin de gastarlos en
el mismo orden en que se reciban. El cemento que se haya compactado o haya sufrido deterioro,
por cualquier causa, no podrá utilizarse. Se deber usar en la obra la misma marca de cemento
empleado en el diseño de la mezcla aprobada. Cualquier cambio deber ser autorizado previamente
por la Supervisión y/o Interventoría.
Agregados.
a) El agregado fino deber ser arena limpia, y lavada, de granos duros y libres de polvo, esquistos,
pizarra, álcalis, ácidos, materias orgánicas y sustancias nocivas, que cumplan los requisitos de la
norma NTC 174. La gradación del agregado fino deber estar comprendida dentro de los límites de
la tabla mostrada adelante. El módulo de finura, deber estar comprendido entre 2.3 y 3.1 El
agregado grueso deber ser material pétreo triturado y clasificado libre de elementos duros y limpios
de polvo, materia orgánica y otras sustancias de carácter nocivo, que cumpla con la norma NTC
174. No debe contener piedra o mica desintegrada o cal libre. Tampoco se aceptaran piedras planas
o alargadas. Si el elemento va a ser utilizado en losas de pisos-pavimentos no deber tener una
perdida mayor al 35% en el ensayo de abrasión de Los Ángeles, y para el resto de estructuras no
mayor al 50%.
b) La gradación del agregado grueso deber estar dentro de los límites indicados en la Tabla.
El tamaño máximo de los agregados gruesos no deber ser mayor de una quinta parte de la dimensión
mínima entre parámetros de la estructura construida y/o tres cuartos de la distancia entre varillas
de refuerzo.
c) Tabla de gradación de agregados.
Tamiz
9.5 mm

Agregado Fino
(3/8")

% que pasa
100

No.

4

95-100

No.

8

70-90

No.

16

45-80

No.

30

25-55

No.

50

10-30

No.

100

2-10

No.

200

0-5

d) El agregado ciclópeo ser roca partida o canto rodado de buena calidad. El material, sometido al
ensayo de abrasión en la máquina de Los Ángeles, no deber tener un desgaste mayor de 50%. El
agregado ser preferiblemente angular y de forma cúbica; la relación entre la dimensión mayor y
menor de cada piedra no deber ser mayor que dos a uno (2:1).
El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo varía con el espesor y volumen de la estructura
de que forma parte. En cabezales, aletas u otras obras similares con espesor menor de ochenta
centímetros (80 cm.), la dimensión mayor de las piedras ser de treinta centímetros (30 cm.). En
estructuras de mayor espesor, se podrán usar piedras con peso hasta de cincuenta (50) kilos, previa
autorización de la Supervisión y/o Interventoría.
e) Las fuentes para la producción de agregados así como los equipos y procedimientos de
explotación y elaboración, deberá asegurar el cumplimiento de las normas y el suministro de un
material de características homogéneas.
f) Los agregados deben clasificarse por dimensiones y almacenarse separadamente; si es necesario
se construirán divisiones para que no se mezclen entre sí o con polvo o materias extrañas. El piso
de los depósitos tendrá un pavimento delgado de concreto para aislar los materiales de impurezas
y facilitar su manipuleo.
Antes de iniciar los trabajos de vaciado el Contratista tendrán en los depósitos los agregados
necesarios debidamente clasificados en cantidad suficiente para las estructuras que se van a
construir.
g) Características agregado grueso:
1. Buena gradación: la falta de dos o más tamaños sucesivos genera segregación.
2. Usar el mayor tamaño máximo nominal: adecuada a las condiciones de la estructura en aspectos
de colocación y resistencia hasta de 250 kg/cm2.
3. Evitar el uso de agregado alargado y plano: produce bajas masas unitarias y baja resistencia, por
la tendencia a colocarse horizontalmente, lo cual permite la formación de bolsas de agua debajo de
ellas que durante el proceso de fraguado y acomodación de las partículas sólidas, el agua se evapora
generando poros.
4. Adecuada densidad aparente: la densidad que se utiliza para diseño por que incluye todos los
tipos de poros y sus estados. La densidad aparente del agregado debe estar entre 2.3 y 2.9 g/cm3,
entre mayor sea la densidad del agregado menor es la absorción que oscila entre el 1% y 5%
5. Que la partícula tenga textura rugosa, debe estar limpia de arcilla, limos y materia orgánica.
6. Que la partícula tenga forma angular y tendencia a ser cubicas: afecta la manejabilidad de la
mezcla, pero aumenta la resistencia que se da por trabazón y fricción entre las partículas.
7. Limitar el contenido de finos: no debe contener terrones de arcilla, ni deleznables. Limite < 1 al
3%. De lo contrario afecta la adherencia entre partículas y el cemento de la mezcla.

8. Buena resistencia al desgaste en la máquina de los Ángeles, es decir, buena dureza. Ver inciso
(a) del presente subtitulo.
9. Debe tener buena sanidad: resistencia a sulfatos. En el caso de sulfato de sodio el límite de
pérdida de masa del agregado grueso debe ser menor al 12% y si la prueba se hace con sulfato de
magnesio, la pérdida debe ser menor al 18%.
h) Características agregado fino:
1. Buena gradación: debe ser una mezcla bien gradada, que permita llenar los vacíos creando
mezclas compactas, además que brinde buena manejabilidad. Exceso de arena genera mayor
consumo de agua, pero da mejor manejabilidad aunque afecta la relación agua cemento y genera
otros efectos como mayores fisuras por retracción plástica.
2. Módulo de finura: debe estar entre el 2.3 y 3.1 para evitar segregación del agregado grueso
cuando la arena es muy fina es decir que el M.F es menor de 2.3. Cuando es muy gruesa el M.F es
de 3.1 y se obtienen mezclas difíciles de manejar.
3. Evitar el uso de agregado con materia orgánica: produce retraso en el fraguado, lo puede
interrumpir de forma parcial o total, como regla general el ensayo colorimétrico debe estar entre 1
y 2 para preparar un buen concreto de alta resistencia. Para resistencia media (21Mpa) del concreto
el ensayo debe estar entre 2 y 3. Cuando el ensayo esta entre 3 y 5 la arena no se debe utilizar para
preparar concreto. Como solución cuando la arena presenta alto contenido de materia orgánica, se
puede lavar, sin embargo esto afecta los costos del proyecto.
4. Adecuada densidad aparente: no es parámetro representativo.
5. Limitar el contenido de FINOS: Los finos que están entre el tamiz 50 y 100 afectan la
manejabilidad, la textura superficial (acabados), y la exudación del concreto en estado fresco, en
proceso de fraguado y en estado endurecido, se recomiendo que los valores estén entre el 10 y 30%
del pasa tamiz 50. Esta especificación es práctica cuando se desean acabados rugosos, por tanto se
recomiendan valores < a 15% del pasa tamiz No. 50. Cuando se desean acabados tersos se deberá
usar agregados finos con un pasa en el tamiz 50 > 15% y un 3% del tamiz No. 100. Porque aumenta
el contenido de finos.
6. Debe tener buena sanidad: (resistencia a sulfatos) En el caso de sulfato de sodio el límite de
pérdida de masa del agregado grueso de be ser menor al 10% y si la prueba se hace con sulfato
magnesio, la pérdida debe ser menor al 15%.
Agua.
El agua que se use para concreto, mortero y lechada, así como para el curado, deber ser limpia,
libre de materiales perjudiciales de aceite, ácidos, sales, álcalis, limo, materia orgánica y otras
impurezas. Si la Supervisión y/o Interventoría lo requiere, el Contratista deber presentar análisis
químicos del agua que proponga utilizar y estos serán a cargo suyo, cumpliendo con los parámetros
establecidos en la NTC 3459.

Aditivos.
El Contratista podrá utilizar aditivos para el concreto cuando esto sea estrictamente necesario para
mejorar las condiciones o propiedades de la mezcla, previa autorización escrita de la Interventoría,
en cuanto al tipo, clase y sistema de aplicación del aditivo. No se permitir el uso de aditivos que
contengan cloruro de calcio y otras sustancias corrosivas, en estructuras de concreto reforzado. El
suministro e incorporación de aditivos usados por el Contratista en su provecho, ser a costa suya.
Además debe cumplir con la NTC 1299.
MEZCLAS DE CONCRETO
Diseño.
Con suficiente anticipación a la iniciación de las respectivas operaciones, el Contratista a través de
un laboratorio de ensayo de materiales aprobado, diseñar las mezclas de concreto, que se propone
utilizar para los diferentes tipos y resistencias de concreto especificados, con base a los materiales
aprobados por la Supervisión y/o Interventoría.
El diseño de cada mezcla, determinar las proporciones en kilogramos de cada uno de los materiales
componentes de la mezcla, incluida el agua, necesarios para producir un metro cúbico (M3) del
concreto. El contratista deber asegurarse que las muestras de materiales que le sirvan de base para
los diseños, sean totalmente representativos de los que se produzcan con destino a la obra.
Evaluación de calidades.
El contratista deber suministrar a la Interventoría y/o supervisión con suficiente anticipación a la
construcción, todos los elementos necesarios para poder evaluar tanto las características de las
mezclas que se propone usar como la calidad del concreto terminado; esto comprende muestras
representativas de todos los materiales en las cantidades que determine la Interventoría y /o
supervisión, detalles de los diseños de las mezclas y la elaboración y ensayo de los cilindros de
concreto.
De cada mezcla que el contratista proponga usar, deber elaborar como mínimo tres (3) juegos de
tres (3) cilindros de concreto para ser ensayados a los 7, 14 y 28 días respectivamente, después de
la fecha de vaciado.
Los cilindros de concreto se deberá preparar y curar de acuerdo con la norma NTC 550 y su
resistencia a la compresión se debe determinar según la norma NTC 673; todos los trabajos
respectivos deberá ser ejecutados bajo la inspección de la Supervisión y/o Interventoría.
Ensayos de resistencia.
En los casos requeridos por la Supervisión y/o Interventoría, se deberá elaborar adicionalmente un
mínimo de seis (6) viguetas de cada mezcla, para realizar ensayos de resistencia a la flexión del
concreto. Las muestras se deberán preparar y ensayar de acuerdo con las normas NTC 550 y NTC
673 respectivamente.

Aceptación de obras.
La aprobación de la Supervisión y/o Interventoría a los materiales y diseños de las mezclas no
constituye en forma alguna la aceptación posterior de la obras de concreto ejecutadas por el
contratista con base a ellos ni lo exime de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos
de las especificaciones y los planos. La aceptación de las obras para fines de pago depender de su
correcta ejecución y de la obtención de la resistencia mínima a la compresión especificada para la
respectiva clase de concreto, determinada con base en el concreto realmente incorporado en tales
obras.
Cimbras – Formaletas.
Es importante aclarar que la totalidad de los concretos de la súper-estructura deberán tener acabado
de concreto a la vista por lo tanto las siguientes recomendaciones deberán tenerse en cuenta en su
totalidad para así obtener el resultado esperado por los Proyectistas. Toda obra falsa o cimbra para
la construcción de las obras deber ser diseñada por el Contratista y aprobada por la Supervisión y/o
Interventoría. En el diseño deberá tenerse en cuenta las cargas muertas y vivas a que la cimbra estar
sometida durante y después de la colocación del concreto. Las eventuales deflexiones de la obra
falsa, debido a las cargas, deberá compensarse mediante contra flechas, de tal modo que la
estructura terminada se ajuste a los niveles indicados en los planos. Las formaletas, tanto de madera
como de acero, se ensamblan firmemente y deberá tener resistencia suficiente para contener la
mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes u otras desviaciones de las líneas
y contornos que se muestran en los planos. Las formaletas no deben dejar escapar el mortero y si
son de madera, debe ser de primera calidad, cepillaba o contrachapada y de espesor uniforme.
Al terminar la colocación de las formaletas se deberá revisar todos los soportes y corregir cualquier
defecto que pueda dar lugar a deformación o falla. Si tal defecto solamente se advierte durante la
colocación del concreto, esta se deber suspender hasta que los puntos débiles hayan sido
adecuadamente reforzados y apuntalados.
Antes de iniciar la colocación de concreto, se deberá limpiar las formaletas de impurezas,
incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño. Su superficie se deber cubrir con una
capa de un producto que evite la adherencia y no manche la superficie del concreto.
PRODUCCIÓN DEL CONCRETO.
Equipos.
El Contratista deberá utilizar equipos especializados para el mezclado del concreto en caso de no
contar el sitio con una la planta proveedora del pre-mezclado o podrá usar cualquier tipo de equipos
apropiados para la ejecución de las estructuras de concreto, incluyendo mezcladoras, equipo de
transporte, equipos de colocación de la mezcla, vibradores, etc. El equipo deber mantenerse en
óptimas condiciones de funcionamiento y su capacidad y rendimiento deberá producir el adelanto
de la construcción de acuerdo con los programas de trabajo aprobados.

a) Mezcladoras: La capacidad mínima de las mezcladoras ser de 0.15 metros cúbicos (M3) por
cochada (Mezcladora de un saco). El uso de equipo de menor capacidad o mezclado manual
solamente podrá ser autorizado para volúmenes pequeños y elementos de concreto sometidos a
bajos esfuerzos. Las mezcladoras, deberá ser de un tipo adecuado que permita obtener una mezcla
uniforme; deberá tener un depósito para agua y dispositivos que permitan medir con precisión y
controlar automáticamente tanto la aplicación de agua como el tiempo de mezclado.
b) Vibradores: deberá ser del tipo de inmersión y deberá operar a no menos de cinco mil (5.000)
pulsaciones por minuto. Los vibradores externos solamente se podrán usar en la construcción de
elementos prefabricados y con la autorización de la Interventoría.
c) Dispositivos para el transporte y colocación de la mezcla: No deberá causar segregación de los
agregados ni producir esfuerzos excesivos, desplazamiento, trepidación o impactos en la obra falsa
o en las formaletas.
Mezcla del concreto. (En el caso en el que se requiera mezclar en obra).
Las proporciones de los componentes de la mezcla y las gradaciones de los agregados deberá ser
las del diseño previamente aprobado por la Supervisión y/o Interventoría. Cualquier cambio de
cemento, agregados y de sus proporciones en la mezcla, requieren la autorización de la Supervisión
y/o Interventoría y el rediseño de la mezcla, si esta lo considera necesario.
Las cantidades de los componentes de la mezcla se medirán y controlaran por peso, con excepción
del agua, que podrá medirse por volumen. Se admitirá el control del cemento por sacos de la
capacidad garantizada por el fabricante.
La medida de los agregados por volumen solamente podrá ser autorizada para cantidades de obra
pequeñas, bajo la responsabilidad del Contratista y sin perjuicio de la calidad de la obra terminada;
en caso de efectuarse, se determinará una relación inicial peso/volumen de agregado y se
controlaran estrechamente las variaciones de esta, durante la construcción.
El tiempo de mezcla, después de que todos los componentes se encuentren en el tambor de la
Mezcladora, no deberá ser menor de uno y medio (1 1/2) minutos, excepto en mezcladoras de
acción reforzada, para las cuales la Supervisión y/o Interventoría fijará el tiempo mínimo requerido.
El concreto se mezclará en las cantidades requeridas para uso inmediato.
Concreto Premezclado.
Se podrá usar concreto proveniente de centrales de mezclas siempre que las entregas se afecten
interrumpidamente y por los sistemas y equipos normales para este tipo de suministro. El concreto
Premezclado debe cumplir con los requisitos pertinentes de la norma NTC 3318.
Colocación del Concreto.
Generalidades.

Los procedimientos y dispositivos para el transporte y la colocación del concreto así como la
secuencia de esta, deberá ser previamente aprobado por la Supervisión y/o Interventoría. Si la
secuencia de la colocación está indicada en los planos, no podrá ser modificada sin la autorización
del Supervisor y/o Interventor. La iluminación de la zona de trabajo, natural o artificial, durante
todas las operaciones de colocación deber ser suficiente para poder controlar adecuadamente las
características y la distribución de la mezcla, la posición de formaletas y acero de refuerzo así como
las cotas, regularidad y calidad de las superficies terminadas.
Preparación.
Antes de iniciar la colocación del concreto, las excavaciones necesarias, obras falsas, formaletas y
armaduras, deberá estar totalmente terminadas y aceptadas por la Supervisión y/o Interventoría. Se
recuerda que el acabado final del concreto en la súper-estructura deberá ser a la vista. Las
superficies de las excavaciones deberán estar limpias, secas y libres de cualquier materia
inconveniente y deberá humedecerse inmediatamente antes de recibir el concreto.
Vaciado del Concreto.
La mezcla deber colocarse antes que se haya iniciado el fraguado y dentro de los treinta (30)
minutos después de ser mezclada. Toda mezcla que no cumpla con estos requisitos o que tenga un
asentamiento excesivo, no podrá ser incorporada a la obra y deber ser removida y retirada por el
Contratista a su costo y a satisfacción de la Supervisión y/o Interventoría. Los procedimientos de
colocación no deben producir segregación de los agregados ni desplazamiento del acero de refuerzo
o de las formaletas. No ser permitido dejar caer la mezcla libremente de alturas mayores de 1.5
metros, a menos que se utilicen conductos adecuados, aprobados por la Supervisión y/o
Interventoría. No será permitido colocar mezcla fresca sobre concreto parcial o totalmente fraguado
sin que las superficies de contacto hayan sido preparadas. El concreto siempre debe vaciarse
totalmente en forma continua, de manera que la unidad estructural que se construya quede
monolítica.
Compactación y vibrado.
El concreto debe ser colocado en capas de 30cm. de espesor como máximo y cada capa debe ser
compactada con vibradores mecánicos; esta labor se complementará con una acción manual usando
herramientas apropiadas según las indicaciones de la Supervisión y/o Interventoría. Los vibradores
no deben emplearse para transportar concreto dentro de las formaletas. No se permite aplicar el
vibrador contra las formaletas. Deben tenerse por lo menos dos máquinas vibradoras de reserva en
perfectas condiciones de servicio, cuando se está trabajando en la fundida de concreto.
La duración de vibrado debe ser apenas lo suficiente para producir una compactación satisfactoria
sin provocar segregación de los materiales; como norma general puede vibrarse la mezcla durante
20 segundos por 0.10 M2 de superficie aparente. El vibrador debe ser colocado a distancias
uniformes de acuerdo con la efectividad que se vaya observando con el desarrollo del trabajo. La
acumulación de agua en la superficie del concreto debido a la segregación que aparezca durante el

proceso del vaciado y compactado, debe evitarse en lo posible mediante adecuado reajuste de la
mezcla. El agua que aparezca debe eliminarse y en ningún caso se puede vaciar el concreto sobre
estas acumulaciones.
Juntas de construcción.
Las juntas de construcción y expansión deberá construirse en los sitios y en la forma indicados en
los planos o determinados por la Supervisión y/o Interventoría. El contratista no podrá agregar o
eliminar juntas sin la previa aprobación de la Supervisión y/o Interventoría. Las juntas de
construcción tendrán superficies planas horizontales, verticales o con la inclinación que determine
la Supervisión y/o Interventoría, y llevaran llave aun cuando esto no está previsto en los planos.
Las superficies de concreto que han de formar una junta, se deberá limpiar con cepillos de acero u
otros medios que permitan remover lechada, agregados sueltos y materia extraña. Las superficies
limpias se deberá lavar e inmediatamente antes de iniciar la colocación de concreto nuevo, cubrir
con una capa delgada de mortero de cemento puro. Antes de depositar el nuevo concreto deberá
ajustarse nuevamente los encofrados.
Remoción de Cimbras y Formaletas.
Los períodos mínimos admisibles, después de la colocación del concreto, tanto para la remoción
de formaletas y obra falsa como para la apertura al tránsito o la colocación de rellenos, sobre o a lo
largo de la estructura, serán determinados por la Supervisión y/o Interventoría de acuerdo con las
características del concreto de la obra. Ninguna de las respectivas autorizaciones de la Supervisión
y/o Interventoría eximirá al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de la obra
o por cualquier defecto o daño que pueda ocurrirle debido a procedimientos inadecuados en la
remoción de formaletas u obra falsa, en las aplicaciones de carga o en combinaciones de ambas.
Terminado del Concreto – Reparaciones.
La superficie del concreto debe terminarse inmediatamente después de la remoción de formaletas,
para dar a esta el acabado establecido en los planos y detalles.
Curado.
Todo concreto debe protegerse por un periodo de 7 días después de fundido, para evitar la pérdida
de humedad a través de las superficies. El contratista podrá usar en cada caso los métodos
apropiados, aprobados por la Supervisión y/o Interventoría, como la aplicación continúa de agua a
las superficies; el cubrirlas con elementos que mantengan la humedad o por la aplicación de
compuestos químicos líquidos para curado por membranas impermeables. Los compuestos
químicos serán líquidos no bituminosos que cumplan la norma NTC 1977. El Contratista deber
suministrar los ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento de las especificaciones. El
procedimiento de curado aprobado deber aplicarse de inmediato a todas las superficies descubiertas
al desformaletear, dentro del periodo especificado.

Control.
El Contratista deber hacer ensayos en el número y frecuencia que estime necesarios, para asegurar
el cumplimiento de los requisitos de las normas y el mejor rendimiento en sus operaciones. Durante
el desarrollo de la construcción la Supervisión y/o Interventoría realizará los ensayos que estimare
necesarios para comprobar si el concreto que se está produciendo y empleando cumple con las
especificaciones requeridas. Todos los ensayos de materiales necesarios durante la obra deberán
estar incluidos en los análisis unitarios de cada uno de los ítems que los requieran.
Ensayos de materiales.
En muestras de materiales con los cuales se está produciendo el concreto, se realizaran en el número
y frecuencia que se consideraren convenientes, ensayos de gradación, desgaste, etc. para comprobar
el cumplimiento de los requisitos de las normas. Así mismo, se realizaran o se exigirán copias de
los resultados realizados por el fabricante del cemento utilizado.
Asentamiento.
Durante las operaciones de mezcla y colocación del concreto, se llevar a cabo un continuo control
de la consistencia del concreto, realizando el ensayo normal de asentamiento NTC 396. Se
rechazará cualquier concreto para el cual los ensayos indicaran defectos en las proporciones
aprobadas de los materiales.
Comprobación de la resistencia.
Se realizaran ensayos normales NTC 673 para comprobar el cumplimiento de los requisitos en los
planos o estas especificaciones. Para los ensayos de resistencia a la compresión, se fundirán como
mínimo seis cilindros para cada 30 metros cúbicos (M3) de concreto fundido.
Muestreo.
Las muestras de concreto para los especímenes de ensayo, deberá tomarse en lo posible, en el lugar
mismo donde se coloca el concreto siguiendo en un todo las especificaciones de la Norma NTC
550. La Supervisión y/o Interventoría suministrará mano de obra y elementos necesarios para
moldear, curar y proteger las muestras en el sitio de la obra y trasladarlas posteriormente al
laboratorio. La totalidad de las muestras serán de propiedad exclusiva de la entidad contratante.
Especificaciones de tiempo y resistencia.
Las pruebas de resistencia, se harán con tres especímenes de cada muestreo a los 7, 14 y 28 das de
fundido el concreto respectivamente. Todo concreto debe tener una resistencia mínima promedio
en los ensayos, igual o superior a la especificada en cada caso.
Cumplimiento de los requisitos de resistencia.
Si en las pruebas verificadas no se obtienen las resistencias requeridas, la Supervisión y/o
Interventoría puede ordenar cambios en las proporciones de la mezcla para la ejecución de las obras

restantes y el refuerzo, o la reconstrucción de las construidas con concretos defectuosos. Estos
trabajos serán hechos por cuenta y riesgo del Contratista.
Pruebas adicionales.
En caso necesario podrá ordenarse la toma de muestras de concreto fundido en las estructuras para
someterlas a ensayos de compresión. Dichas pruebas pueden considerarse como supletorias en caso
de duda sobre la resistencia del concreto. Las probetas de ensayo deben tener un diámetro
aproximadamente igual a tres veces el tamaño máximo del agregado. La preparación y pruebas de
las probetas debe hacerse según lo pre-escrito en la norma NTC 3658. La extracción de las probetas
y muestras se hará por cuenta del Contratista.
Anotación de resultados de los ensayos.
Se deberá anotar en un libro especial la fecha y hora en que se toman las muestras de concreto. Los
cilindros deben numerarse o marcarse siguiendo un sistema que permita conocer en cualquier
momento la fecha de su fabricación y la parte de la estructura a que pertenezcan. Los resultados de
resistencia obtenidos deben anotarse en el libro de obra, lo mismo que cualquiera otra observación
ilustrativa sobre condiciones y calidad de materiales con sus resultados.
Estructura en Concreto reforzado.
Las estructuras tanto de los edificios como de las casas, deben cumplir las especificaciones del
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE (NSR 10);
deben ser estrictamente obedecidas las demás que establece el diseño. Cuando se requiera, la
Supervisión y/o Interventoría puede ordenar por escrito alguna variación, siempre y cuando se
cuente con la aprobación del diseñador.
Desmoldantes.
a) No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la
superficie.
b) Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concretos.
c) Se sugiere preparar ensayos de las formaletas a utilizar aplicando el producto sugerido
(RHEOFINISH 255 CAST-OFF O EQUIVALENTE) y someter el resultado a aprobación de la
supervisión arquitectónica:
d) El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:
° Evitar sacudidas
° Evitar golpes y choques
° Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

e) Para facilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso,
recurriendo cuando sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cuñas, bolsas de
arena, aire a presión, etc.
f) Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sólido,
óxidos, charcos de agua, etc.
g) Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas
delgadas uniformes y la aplicación en zonas de difícil acceso.
Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.
a) Utilizar máquina hidrolavadora a presión de 140 kg/cm2, con calentamiento de agua a 90°C.
b) Alternativamente, usar máquina de vapor a presión, con agua a 140°C de temperatura.

1. ITEM No: 5.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Concreto de saneamiento e=5cm
3. UNIDAD DE MEDIDA: m2
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa con espesor hasta 5 cm, según
localización y dimensiones expresadas en los planos estructurales y planos arquitectónicos.
Incluye: diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación,
protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia de diseño. En caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones
estas deben quedar prácticamente invisibles para poder mantener la geometría y dimensiones
específicas, molduras, tacos metálicos y de madera, alambre quemado para amarre, puntillas,
vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto vaciado de la mezcla, según diseño.
Ejecución de concreto de saneamiento con espesor hasta 5 cm, según localización y dimensiones
expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las
recomendaciones sobre concreto, indicadas en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar vigas de cimentación y terreno sobre el cual se va a cimentar.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:



Replantear ejes, verificar niveles.
Vaciar el concreto en una sola etapa.






Vibrar concreto.
Desencofrar bordes de delimitación.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Concreto de f’c=21 Mpa.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Vibrador (gas/elec)

9. ENSAYOS APLICABLES:


Ensayos para concreto NSR 10

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de concreto de 21 Mpa para saneamiento con
espesor hasta 5 cm debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos
mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:


Materiales descritos en el numeral 7.




Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 5,2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Zapatas en concreto reforzado de 21 Mpa de 100x100x25 cm
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m3)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para zapatas de cimentación, según
localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos.
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación,
protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería para acabado mantener las dimensiones
especificadas, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la formaletería, en caso
de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para
poder mantener la geometría y dimensiones específicas, molduras, tacos metálicos y de madera,
alambre quemado para amarre, puntillas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto
armado de la viga de cimentación y vaciado de la mezcla, según diseño. Incluye refuerzo.
Ejecución de zapatas de sección rectangular/cuadrada en concreto reforzado para cimentación, con
acabado de formaleta de tablero liso aglomerado, según localización y dimensiones expresadas en
los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las recomendaciones
sobre concreto, indicadas en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar excavaciones y terreno sobre el cual se va a cimentar.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Acodalar formaletas.











Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Vibrar concreto.
Desencofrar vigas de cimentación.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:







Cizalla manual
Dobladora manual
Cerco de madera.
Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud.
Formaleta metálica 1x0.5.
Vibrador (gas/elec)

9. ENSAYOS APLICABLES:




Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de concreto para zapata de cimentación debidamente
ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 5,3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Viga de cimentación en concreto de 21 Mpa reforzada de 25 X
20 cm
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Lineal (ml)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para vigas de cimentación, según
localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos.
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación,
protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería para acabado mantener las dimensiones
especificadas, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la formaletería, en caso
de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para
poder mantener la geometría y dimensiones específicas, molduras, tacos metálicos y de madera,
alambre quemado para amarre, puntillas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto
armado de la viga de cimentación y vaciado de la mezcla, según diseño. Incluye refuerzo.

Ejecución de vigas de sección rectangular en concreto reforzado para cimentación, con acabado de
formaleta de tablero liso aglomerado, según localización y dimensiones expresadas en los Planos
Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre
concreto, indicadas en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar excavaciones y terreno sobre el cual se va a cimentar.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:













Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Acodalar formaletas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Vibrar concreto.
Desencofrar vigas de cimentación.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:







Cizalla manual
Dobladora manual
Cerco de madera.
Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud.
Formaleta metálica 1x0.5.
Vibrador (gas/elec)

9. ENSAYOS APLICABLES:



Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).



Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de concreto viga de cimentación debidamente ejecutado
y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No: 5,4
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Viga de cimentación en concreto de 21Mpa reforzada de 25 X
25 cm
3. UNIDAD DE MEDIDA: ml

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para vigas de cimentación, según
localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos.
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación,
protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería para acabado mantener las dimensiones
especificadas, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la formaletería, en caso
de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para
poder mantener la geometría y dimensiones específicas, molduras, tacos metálicos y de madera,
alambre quemado para amarre, puntillas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto
armado de la viga de cimentación y vaciado de la mezcla, según diseño. Incluye refuerzo.
Ejecución de vigas de sección rectangular en concreto reforzado para cimentación, con acabado de
formaleta de tablero liso aglomerado, según localización y dimensiones expresadas en los Planos
Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre
concreto, indicadas en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar excavaciones y terreno sobre el cual se va a cimentar.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:













Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Acodalar formaletas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Vibrar concreto.
Desencofrar vigas de cimentación.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:








Cizalla manual
Dobladora manual
Cerco de madera.
Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud.
Formaleta metálica 1x0.5.
Vibrador (gas/elec)

9. ENSAYOS APLICABLES:




Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
SI
NO
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
INCLUIDOS:

X

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de concreto viga de cimentación debidamente ejecutado
y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 6.0 RELLENOS Y ANTEPISOS
1. ITEM No: 6,1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Relleno con material de préstamo compactado mecánicamente
3. UNIDAD DE MEDIDA: m3
4. DESCRIPCIÓN: Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, suministro
transporte y compactación necesarios para el mejoramiento del terreno con material de préstamo
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos arquitectónicos
Consultar Planos estructurales
Consultar especificaciones y recomendaciones de supervisión y/o interventoría.
Verificación de material compactado

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Transporte y suministro del material de préstamo para luego ser compactado mecánicamente en las
áreas a mejorar según especificaciones.
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:
Material de préstamo con buenas condiciones
8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Herramienta menor.
Volqueta
Compactador mecánico

9. ENSAYOS APLICABLES:



NTC
ASTM



NSR-10

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Compactación mecánica con especificaciones cumplidas

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:


Norma NSR 10.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:


Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) el mejoramiento con material de préstamo compactado
mecánicamente después de ser revisado y aprobado por la Supervisión y/o Interventoría. El precio
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 6,2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Antepiso en concreto de 21Mpa con espesor hasta 8 cm. Incluye
malla electrosoldada N 5.
3. UNIDAD DE MEDIDA: m2
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Suministro, transporte y colocación de antepiso en concreto de 21 Mpa con espesor hasta 8 cm,
según localización y dimensiones expresadas en los planos estructurales y planos arquitectónicos.
Incluye: diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación,
protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia de diseño. En caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones
estas deben quedar prácticamente invisibles para poder mantener la geometría y dimensiones
específicas, molduras, tacos metálicos y de madera, alambre quemado para amarre, puntillas,
vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado del Antepiso y vaciado de la
mezcla, según diseño. Incluye malla electrosoldada N 5.
Ejecución de antepiso en concreto con espesor hasta 8 cm, según localización y dimensiones
expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las
recomendaciones sobre concreto, indicadas en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar vigas de cimentación y terreno sobre el cual se va a cimentar.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:











Replantear ejes, verificar niveles.
Colocar malla electrosoldada N 5.
Verificar malla de refuerzo, distanciamientos y ejes.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Vibrar concreto.
Desencofrar bordes de delimitación.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Concreto de f’c=21 Mpa.
Malla electrosoldada N 5

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Formaleta metálica 1x0.5.
Vibrador (gas/elec)

9. ENSAYOS APLICABLES:


Ensayos para concreto NSR 10

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de antepiso en concreto de 21 Mpa con espesor
hasta 8 cm debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos
mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 7.0 ESTRUCTURA
1. ITEM No: 7,1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Columna en concreto de 21Mpa reforzada de 25 X 25 cm

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (ml)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para columnas, según localización y
dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Diseño de
mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y
todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y
resistencia de diseño. Con formaletería para acabado a la vista, se deben realizar los mínimos
empates o uniones posibles en la formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o
uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y
apariencia estética, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios,
tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario para
garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.
Incluye acero de refuerzo.
Ejecución de columnas de sección rectangular en concreto reforzado a la vista, con acabado de
formaleta de tablero liso aglomerado, según localización y dimensiones expresadas en los Planos
Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre
concreto, indicadas en la Especificación de estructuras en concreto en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar alturas terminadas de muros.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:















Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Vibrar concreto.
Desencofrar columnas.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
 Cizalla manual
 Dobladora manual
 Andamio tubular 1.5mx1.5m
 Tablón para andamio
 Cerco de madera.
 Paral metálico de 4m.
 Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud.
 Formaleta metálica 1x0.5.
 Vibrador (gas/elec)
9. ENSAYOS APLICABLES:




Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de concreto de 21 para columnas, debidamente
ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No: 7,2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Columneta en concreto de 21Mpa reforzada de 10X10 cm
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (ml)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para columneta, según localización y
dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Diseño de
mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y
todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y
resistencia de diseño. Con formaletería para acabado a la vista, se deben realizar los mínimos
empates o uniones posibles en la formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o
uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y
apariencia estética, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios,
tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario para
garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.
Incluye acero de refuerzo.
Ejecución de columneta de sección rectangular en concreto reforzado a la vista, con acabado de
formaleta de tablero liso aglomerado, según localización y dimensiones expresadas en los Planos
Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre
concreto, indicadas en la Especificación de estructuras en concreto en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar alturas terminadas de muros.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:
















Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Vibrar concreto.
Desencofrar columnas.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
 Cizalla manual
 Dobladora manual
 Andamio tubular 1.5mx1.5m
 Tablón para andamio
 Cerco de madera.
 Paral metálico de 4m.
 Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud.
 Formaleta metálica 1x0.5.
 Vibrador (gas/elec)
9. ENSAYOS APLICABLES:




Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:




Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de concreto de 21 Mpa para columneta, debidamente
ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No: 7,3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Columneta en concreto de 21Mpa reforzada de 15X12 cm
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (ml)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para columneta, según localización y
dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Diseño de
mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y
todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y
resistencia de diseño. Con formaletería para acabado a la vista, se deben realizar los mínimos
empates o uniones posibles en la formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o
uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y
apariencia estética, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios,

tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario para
garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.
Incluye acero de refuerzo.
Ejecución de columneta de sección rectangular en concreto reforzado a la vista, con acabado de
formaleta de tablero liso aglomerado, según localización y dimensiones expresadas en los Planos
Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre
concreto, indicadas en la Especificación de estructuras en concreto en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar alturas terminadas de muros.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:















Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Vibrar concreto.
Desencofrar columnas.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
 Cizalla manual
 Dobladora manual
 Andamio tubular 1.5mx1.5m
 Tablón para andamio
 Cerco de madera.






Paral metálico de 4m.
Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud.
Formaleta metálica 1x0.5.
Vibrador (gas/elec)

9. ENSAYOS APLICABLES:




Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de concreto de 21Mpa para columneta debidamente
ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 8.0 MAMPOSTERIA
1. ITEM No: 8.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Construcción de muro en bloque No 5.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de muros en bloque No 5 de 10*20*30 cm, color rosado, instalado en la base de 10cm x
30cm. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. La pega
debe ser mortero de pega 1:4. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y acabado
estético.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar norma NSR 10.
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:














Limpiar bases y losas y verificar niveles.
Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guías.
Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.
Esparcir morteros en áreas de pega.
Sentar ladrillos sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.
Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
Instalar anclajes, chazos, etc.
Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no
estructurales.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.
Proteger muros contra la intemperie.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Bloque No 5 de 10*20*30.
Mortero 1:4.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Herramienta menor
Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio

9. ENSAYOS APLICABLES:


Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 – Título D 3.8 –
Evaluación y aceptación de mampostería.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D 3.6 - NSR 10.
Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2.2 – NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de bloque No 5 de 10*20*30 cm, debidamente
aceptado por la previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado
de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. Se medirán muros planos, curvos ó
quebrados, de cualquier altura y longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se medirán y por
tanto no se pagarán elementos por metros lineales. No se medirán y por consiguiente no se pagarán
las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos descritos en el numeral 11.
Mano de Obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para
ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 8,2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Construcción de muro en ladrillo de obra o común 2do Nivel.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de muros en ladrillo común, dimensiones (7x12x25) cm, color rosado, instalado en la
base de 10cmx30cm. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no
estructurales. La pega debe ser mortero de pega 1:4. Incluye todo lo necesario para su correcta
instalación y acabado estético.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar norma NSR 10.
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:














Limpiar bases y losas y verificar niveles.
Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guías.
Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.
Esparcir morteros en áreas de pega.
Sentar ladrillos sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.
Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
Instalar anclajes, chazos, etc.
Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no
estructurales.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.
Proteger muros contra la intemperie.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Ladrillo común 7*12*25.
Mortero 1:4.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Herramienta menor
Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio

9. ENSAYOS APLICABLES:



"Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 – Título D 3.8 –
Evaluación y
aceptación de mampostería.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D 3.6 - NSR 10.
Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2.2 – NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de ladrillo común, debidamente aceptado por la previa
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación
y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre
Planos Arquitectónicos. Se medirán muros planos, curvos ó quebrados, de cualquier altura y
longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se medirán y por tanto no se pagarán elementos
por metros lineales. No se medirán y por consiguiente no se pagarán las aberturas y/o vanos para
puertas y ventanas.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:





Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos descritos en el numeral 11.
Mano de Obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para
ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 8.3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Construcción de muro en ladrillo de obra o común.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (ml)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de muros en ladrillo común, dimensiones (7x12x25) cm, color rosado, instalado en la
base de 10cmx30cm. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no
estructurales. La pega debe ser mortero de pega 1:4. Incluye todo lo necesario para su correcta
instalación y acabado estético.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar norma NSR 10.
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:











Limpiar bases y losas y verificar niveles.
Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guías.
Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.
Esparcir morteros en áreas de pega.
Sentar ladrillos sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.
Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
Instalar anclajes, chazos, etc.
Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no
estructurales.





Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.
Proteger muros contra la intemperie.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Ladrillo común 7*12*25.
Mortero 1:4.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Herramienta menor
Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio

9. ENSAYOS APLICABLES:



"Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 – Título D 3.8 –
Evaluación y
aceptación de mampostería.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D 3.6 - NSR 10.
Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2.2 – NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de ladrillo común, debidamente aceptado por la previa
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación
y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre
Planos Arquitectónicos. Se medirán muros planos, curvos ó quebrados, de cualquier altura y
longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se medirán y por tanto no se pagarán elementos

por metros lineales. No se medirán y por consiguiente no se pagarán las aberturas y/o vanos para
puertas y ventanas.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos descritos en el numeral 11.
Mano de Obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para
ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 9.0 PAÑETES
1. ITEM No: 9.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Pañete liso 1:4 sobre muro en ladrillo de obra o común y/o
bloque No 5. Incluye filos y dilataciones.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero para muros en ladrillo común y/o
bloque No 5 exteriores e interiores, mortero 1:4, definiendo las superficies de los mismos, a ser
acabados en enchapes de cerámica o estuco con pintura de acuerdo a lo señalado en los Planos
Constructivos y en los Cuadros de Acabados.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:








Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser enchapados en cerámica.
Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas.
Instalar incrustaciones de mampostería.
Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:


















Retirar brozas y resaltos significativos.
Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.
Elaborar líneas maestras cada 3m, máximo.
Definir los plomos finos.
Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Fina.
Arrojar con firmeza la mezcla al muro.
Instalar boquilleras y guías.
Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos.
Retapar 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.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Mortero 1:4.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio

9. ENSAYOS APLICABLES:



Ensayo de plasticidad de la pasta de mortero.
Verificación de uniformidad de la capa de pañete aplicada.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Pañete para muros exteriores e interiores, totalmente liso, no se aceptaran resaltos, grietas
ni hendiduras en los muros pañetados.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:

INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pañete liso sobre mampostería ejecutado, ya sea
sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes y cualquiera que sea
su altura y longitud. Todo lo anterior debidamente aceptado por la previa y aceptación de los
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos
Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo
incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución
de juntas entre elementos estructurales y no estructurales."
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No: 9.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Pañete liso 1:4 sobre columnas. Hasta tres caras visibles.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de recubrimientos de columnas con capas de mortero hasta en tres caras, mortero 1:4
definiendo las superficies de los mismos, a ser acabados en enchapes de cerámica o estuco con
pintura de acuerdo a lo señalado en los Planos constructivos y en los Cuadros de Acabados.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:







Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Definir y localizar en los Planos Constructivos las columnas a recubrir.
Instalar incrustaciones de mampostería.
Definir en la totalidad de las caras de las columnas a pañetar.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:


















Retirar brozas y resaltos significativos.
Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.
Elaborar líneas maestras cada 3m., máximo.
Definir los plomos finos.
Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Fina.
Arrojar con firmeza la mezcla a las columnas.
Instalar boquilleras y guías.
Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos.
Retapar 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 columnas.
Proteger columnas contra la intemperie.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Mortero 1:4.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio

9. ENSAYOS APLICABLES:



Ensayo de plasticidad de la pasta de mortero.
Verificación de uniformidad de la capa de pañete aplicada.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Pañete para muros exteriores e interiores, totalmente liso, no se aceptaran resaltos, grietas
ni hendiduras en los muros pañetados.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:

INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro lineal (m) de pañete liso sobre columna ejecutado, ya sea sobre
cualquiera que sea su altura y longitud. Todo lo anterior debidamente aceptado por la previa y
aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos
efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en
el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución
de juntas entre elementos estructurales y no estructurales."
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 9.3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Pañete liso en media caña sobre muro.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de recubrimientos de pañete liso en media caña sobre muro, mortero 1:4 definiendo las
superficies de los mismos, a ser acabados en enchapes de cerámica o estuco con pintura de acuerdo
a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:







Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Definir y localizar en los Planos Constructivos las columnas a recubrir.
Instalar incrustaciones de mampostería.
Definir en la totalidad de muros a pañetar en media caña.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:


















Retirar brozas y resaltos significativos.
Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.
Elaborar líneas maestras cada 3m., máximo.
Definir los plomos finos.
Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Fina.
Arrojar con firmeza la mezcla a las columnas.
Instalar boquilleras y guías.
Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos.
Retapar 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 columnas.
Proteger columnas contra la intemperie.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Mortero 1:4.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio

9. ENSAYOS APLICABLES:



Ensayo de plasticidad de la pasta de mortero.
Verificación de uniformidad de la capa de pañete aplicada.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Pañete para muros exteriores e interiores, totalmente liso, no se aceptaran resaltos, grietas
ni hendiduras en los muros pañetados.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:

INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro lineal (m) de pañete liso en media caña sobre muro, ya sea sobre
cualquiera que sea su altura y longitud. Todo lo anterior debidamente aceptado por la previa y
aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos
efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en
el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución
de juntas entre elementos estructurales y no estructurales."
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CAPÍTULO 10. VIGAS AEREAS
1. ITEM No.: 10.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Viga corona en concreto de 21Mpa reforzada de 25 X 25 cm
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para vigas aéreas de 21 Mpa, según
localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos.
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación,
protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería para acabado a la vista, se deben realizar
los mínimos empates o uniones posibles en la formaletería, en caso de presentarse dilataciones,
empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para poder obtener un excelente
acabado y apariencia estética, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras,
andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo
necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.
Incluye refuerzo.

Ejecución de vigas de sección rectangular en concreto reforzado a la vista, con acabado de
formaleta de tablero liso aglomerado, según localización y dimensiones expresadas en los Planos
Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre
concreto, indicadas en la Especificación de estructuras en concreto en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar alturas terminadas de muros.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:















Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Vibrar concreto.
Desencofrar vigas.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:









Cizalla manual
Dobladora manual
Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio
Cerco de madera.
Paral metálico de 4m.
Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud.
Formaleta metálica 1x0.5.



Vibrador (gas/elec)

9. ENSAYOS APLICABLES:




Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro (m) de concreto viga aérea debidamente ejecutado y aceptado por
la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 10.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Viga corona en concreto de 21Mpa reforzada de 12 X 10 cm
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para vigas aéreas de 21 Mpa, según
localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos.
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación,
protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería para acabado a la vista, se deben realizar
los mínimos empates o uniones posibles en la formaletería, en caso de presentarse dilataciones,
empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para poder obtener un excelente
acabado y apariencia estética, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras,
andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo
necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.
Incluye refuerzo.
Ejecución de vigas de sección rectangular en concreto reforzado a la vista, con acabado de
formaleta de tablero liso aglomerado, según localización y dimensiones expresadas en los Planos
Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre
concreto, indicadas en la Especificación de estructuras en concreto en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar alturas terminadas de muros.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:











Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.






Vibrar concreto.
Desencofrar vigas.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:










Cizalla manual
Dobladora manual
Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio
Cerco de madera.
Paral metálico de 4m.
Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud.
Formaleta metálica 1x0.5.
Vibrador (gas/elec)

9. ENSAYOS APLICABLES:




Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI

X

NO
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro (m) de concreto viga aérea debidamente ejecutado y aceptado por
la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 11.0 PLACA
1. ITEM No: 11.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Placa aligerada en metaldeck 3" con concreto de 21Mpa. Incluye
estructura metálica en perfil.
3. UNIDAD DE MEDIDA: m2
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto para placa de entrepiso aligerada de 35cm y f'c=21
Mpa con losa monolítica superior en una dirección, recubrimiento de 0.04m + viguetas de e=12cm
y h=35cm; lleva embebida aligeramiento recuperable y separadores para el acero de refuerzo,
encofrado mínimo de catorce días y veinte para los voladizos, incluye gatos, cerchas, formaleta de
entrepiso, curado y desencofrado, de acuerdo a lo señalado en los Planos Estructurales y en los
planos de Detalle. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa,
colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la
correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería para acabado a la vista. Incluye:
molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros,
alambre quemado para amarrar, clavos, bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el
correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. Incluye refuerzo y
suministro, fabricación, montaje y pintura de estructura en perfil.

La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la Interventoría. Se
deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto indicadas en la Especificación de
Estructuras en Concreto en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:







Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados.
Consulta NSR 10.
Estudiar y definir formaletas a emplear
Estructura metálica (Envío, almacenamiento y Manejo, Fabricación Dimensiones,
Esquinas y filos.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:



















Preparar formaleta.
Aplicar desmoldantes.
Nivelar y sellar formaletas.
Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas
necesarias.
Colocar testeros de borde.
Colocar refuerzo de acero.
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Colocar refuerzos de escaleras y rampas.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto vigas y viguetas.
Colocar refuerzos de acero torta superior.
Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.
Curar Concreto.
Desencofrar losas. Ver capitulo C 6.2 descimbrado, puntales y re apuntalamiento.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.
Para estructura metálica: Soldadura Fijaciones, Anclas y empotramientos, Miscelánea,
Ensamble, Instalación, Conexiones, Incrustaciones a concreto y mampostería, Pintura.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.
Lamina metaldeck de 3" Cal 20



(Perfil estructural, Oxigeno + acetileno Soldadura, Anticorrosivo + esmalte).

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:







Cercha Metálica
Parál metálico de 4m.
Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud
Pluma(eléctrica)
Vibrador (gas/elec)
Tablero metálico de 1x0.5m

9. ENSAYOS APLICABLES:





Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).
Revisión de la soldadura – Titulo F NSR10.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:





Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Perfecto acabado inferior a la vista.
Uniformidad en el color de acabado, gris claro.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de placa aligerada en metaldeck 3" con concreto
de 21 Mpa. Incluye estructura metálica en perfil, debidamente ejecutada y aceptada por La
Supervisión y/o Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el

resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario
estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 11.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Placa maciza para mesón. Acabado en granito pulido con
mediacaña.
3. UNIDAD DE MEDIDA: m2
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto para placa maciza para mesón con acabado en
negrito pulido, incluye gatos, cerchas, formaleta de entrepiso, curado y desencofrado, de acuerdo
a lo señalado en los Planos Estructurales y en los planos de Detalle. Incluye: Diseño de mezclas,
preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los
aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de
diseño. Con formaletería para acabado a la vista. Incluye: molduras, cerchas, tacos metálicos y de
madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos,
bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado
de la mezcla, según diseño. Incluye refuerzo y acabado en granito pulido.
La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la Interventoría. Se
deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto indicadas en la Especificación de
Estructuras en Concreto en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:







Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados.
Consulta NSR 10.
Estudiar y definir formaletas a emplear
Realizar acabado en granito pulido

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
















Preparar formaleta.
Aplicar desmoldantes.
Nivelar y sellar formaletas.
Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero.
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto en losa maciza.
Vibrar concreto.
Curar Concreto.
Desencofrar losas. Ver capitulo C 6.2 descimbrado, puntales y re apuntalamiento.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.
Realizar acabado en granito

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:







Concreto de f’c=21,5 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.
Granito
Marmolina blanca
Cemento blanco tipo 3

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:







Cercha Metálica
Parál metálico.
Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud
Vibrador (gas/elec)
Tablero metálico de 1x0.5m
Pulidora

9. ENSAYOS APLICABLES:


Ensayos para concreto NSR 10

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:





Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Perfecto acabado inferior a la vista.
Uniformidad en el acabado.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:




Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de placa maciza con acabado en granito,
debidamente ejecutada y aceptada por La Supervisión y/o Interventoría, previa verificación de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos
mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 12.0 CIELO RASO
1. ITEM No.: 12.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Cielo raso en PVC. Incluye estructura en aluminio..
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro y colocación de paneles de PVC, suspendido e independizado de la cubierta o placa
por una estructura de soporte, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:








Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Verificar plomos y niveles.
Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para
garantizar igual tamaño y color.
Armado de la suspensión
Fijar los acabamientos perimetrales de PVC, tipo “U” o “L”
Instalar y fijar las láminas de PVC con torillos (esta operación se hará con taladro eléctrico
o inalámbrico).

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:










Determinar el nivel en el que se instalará el falso cielo raso de PVC.
Las paredes de los ambientes deberán estar lisos, libres de rebabas o similares.
Instalar perfiles
Fijar los perfiles para colgateo respetando las especificaciones del fabricante y el diseño de
detalles en los planos correspondiente.
Construir la estructura, empezando por el perímetro del ambiente, con rieles metálicos
galvanizados
Construir la estructura de fijación del falso cielo raso con parantes metálicos galvanizados;
siguiendo las especificaciones detalladas en los planos correspondientes.
Fijar los acabamientos perimetrales de PVC, tipo “U” o “L”
Instalar y fijar las láminas de PVC con torillos (esta operación se hará con taladro eléctrico
o inalámbrico).
Limpieza final.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:









Angulo de aluminio 0.66x0.39cm L=2.44m
Tornillos autoperforantes
Paral galvanizado para drywall 60mm
Omega 63mm
Tornillo extraplano
Tornillo 1"
Cieloraso de PVC ITP
Perfil Angular Dalamo

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:


Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




No aceptar laminas en PVC con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente
tonalidad.
Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles.
Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Ayudante de construcción
Oficial de construcción.

13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS:

:
SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso en PVC, incluidos filos y remates,
debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida se realizará con
base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 13.0 PISOS
1. ITEM No.: 13.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Piso de nivelación en mortero simple impermeabilizado
requemado. Incluye dilataciones plásticas.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este ítem se refiere a la aplicación de mortero impermeabilizante que se utiliza sobre los pisos para
su nivelación y evitar o reparar filtraciones de agua que permitan el desarrollo de humedades que
puedan afectar a la estructura, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría y/o supervisión.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar alturas terminadas de muros.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
















Ubicar lugar de trabajo.
Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre de
rebabas o material suelto
Humedecerse completamente la superficie
Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del
piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que indicara la
misma altura en los puntos que se tomen como referencia.
Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de
separados de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo
largo de la boquillera o regla a utilizar.
Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por interventoría añadiendo
la cantidad suficiente de impermeabilizante a la mezcla.
A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta las
respectivas pendientes que llevara el piso en todos los puntos y coloco con mortero unas
guías maestras horizontales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el
con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados.
Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el
mortero fuertemente sobre el piso a base de pala.
Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas de madera (Boquillera) que
se apoyaran sobre las guías o fajas maestras.
Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pañete con llana usando una mezcla
de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades.
Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construcción y unión de elementos
estructurales y no estructurales.
Moldear los filos si se requiere.
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.
Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una
frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Mortero 1:4 impermeabilizado (Hecho en obra).
Dilatación plástica.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.

9. ENSAYOS APLICABLES:


Ensayos para concreto NSR 10

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención
de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada.
Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos del piso y el muro
deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras.
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 de piso.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de Piso de nivelación en mortero simple
impermeabilizado requemado. Incluye dilataciones plásticas, debidamente ejecutados y aceptados
por la Interventoría y/o supervisión, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La
medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 13.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Aplicación de pintura epóxica sobre piso.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ejecución de acabado de pintura epóxica sobre piso.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser estucados

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
La aplicación de pintura se iniciará una vez se haya detallado la totalidad del área para pintura;
estarán previstos la totalidad de chazos para puertas y muebles; y preferiblemente se ejecutarán una
vez se hayan cableado las redes eléctricas, evitando reparaciones de la ductería.
Inicialmente se limpiará previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de mortero,
raspándola con llanas o palustres. Se aplicará afinando capas sucesivas de la pintura epoxica.
Las esquinas interiores serán detalladas cuidadosamente, con ayuda de brochas, perfectamente
rectas y verticales. Sobre el mortero será aplicada la pintura epóxica para suelo.
Se aplicara pintura epóxica para suelo, la aplicación se hará con rodillo y brocha normalmente en
3 manos o hasta que el Interventor reciba a satisfacción la superficie pintada, en direcciones
alternadas, hasta obtener una superficie perfectamente lisa, tersa y brillante, apta culminar el
acabado
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Sikaguard 68

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:


N/A

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Pintura epóxica pintura epóxica para suelo, totalmente lisa, tersa y brillante.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de de pintura epóxica sobre piso ejecutado, ya sea
sobre superficies quebradas, curvas, planas, y cualquiera que sea su longitud. Todo lo anterior
debidamente aceptado por la previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida
será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 13.3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Piso en cerámica tráfico pesado de primera calidad tipo I.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de enchape de piso para tráfico pesado de primera calidad tipo I, de acuerdo con la
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Verificar plomos y niveles.
Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para
garantizar cerámica para tráfico pesado de primera calidad, de igual tamaño y color.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
















Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo.
Humedecer el pañete.
Plomar y nivelar.
Estampillar con lechada de Pegacor color blanco, cubriendo el 100% de la superficie de la
cerámica.
Iniciar colocación por la hilada inferior.
Plomar y nivelar hilada por hilada.
Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos.
Emboquillar con color - blanco.
Limpiar con trapo limpio
Dar brillo, pasando estopa
Proteger filos con perfiles ó Wing de aluminio.
No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y
diferente tonalidad.
Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles.
Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Cerámica tráfico pesado de primera calidad tipo I
Pegacor gris
Boquilla para cerámica
Perfil ó Wing de aluminio

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:


Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




No aceptar cerámica que no cumpla con especificaciones de primera calidad
Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles.
Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Ayudante de construcción
Oficial de construcción.

13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS:

:
SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de enchape de piso en cerámica para tráfico pesado
de primera calidad, incluidos filos y remates, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por
la Interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 13.4
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Construcción de mediacaña sobre piso en mortero. Incluye
dilataciones plásticas.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de recubrimientos de pañete liso en media caña sobre muro, mortero 1:4 definiendo las
superficies de los mismos, a ser acabados en enchapes de cerámica o estuco con pintura de acuerdo
a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:







Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Definir y localizar en los Planos Constructivos las columnas a recubrir.
Instalar incrustaciones de mampostería.
Definir en la totalidad de muros a pañetar en media caña.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
















Retirar brozas y resaltos significativos.
Realizar nivelación y plomada de esquinas de piso y muro a pañetar.
Elaborar líneas maestras cada 2m., máximo.
Definir los plomos finos.
Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Fina.
Arrojar con firmeza la mezcla.
Instalar boquilleras y guías.
Mantener los plomos de muros y pisos a escuadra formando ángulo recto entre ellos.
Retapar 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.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Mortero 1:4.
Dilatación plástica

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Herramientas menores

9. ENSAYOS APLICABLES:



Ensayo de plasticidad de la pasta de mortero.
Verificación de uniformidad de la capa de pañete aplicada.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Pañete en mediacaña para pisos interiores, totalmente liso, no se aceptaran resaltos, grietas
ni hendiduras en los pisos pañetados.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro (m) de pañete liso en media caña sobre piso, ya sea sobre cualquiera
que sea su altura y longitud. Todo lo anterior debidamente aceptado por la previa y aceptación de
los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre
Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El
costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución
de juntas entre elementos estructurales y no estructurales."
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 13.5
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de tableta de gres de 33 X 33 cm
sobre placa.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de piso en tablón gres vitrificado 33x33 incluye rectificación de pendientes motero 1:3
+ sika 1 (espesor de piso 1cm), de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:







Al Consultar norma NSR 10.
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.
Las referencias y colores específicos a utilizar, deberán ser aprobados previamente por la
Supervisión y/o Interventoría.
Verificar el mortero de nivelación de piso.
Una vez revisado el alistado y comprobado por la Supervisión y/o Interventoría, que los
desniveles hacia los sifones de piso que estén estipulados en los planos cumplan con su
perfecta horizontalidad y función, se procederá al estampillado del piso.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:







El arranque del piso en tablón de gres vitrificado será determinado por el Supervisor y/o
Interventor, el cual buscará en lo posible que todas las colillas queden detrás de la puerta y
sitios ocultos.
Se utilizará el tablón estipulado en los planos constructivos, planos arquitectónicos o planos
de detalle; piso que será aprobado por la Supervisión y/o Interventoría, antes de iniciar su
instalación.
El Contratista garantizará que todas las baldosas tengan una perfecta adherencia con el piso
por lo que toda baldosa que quede “coca” después de estampillada, deberá ser retirada y
cambiada hasta lograr el objetivo de esta especificación.
Se empleara tableta en gres vitrificada 33 x 33, en las zonas especificadas en los planos, de
primera y acabado perfecto. Este material se colocará sobre mortero 1:4 teniendo cuidado
de que la tableta quede totalmente asentada con este.
La junta no podrá ser mayor de 5 mm y debe quedar haciendo ras con la superficie de las
tabletas.
Finalmente las baldosas deberán limpiarse y protegerse para preservarlas del tráfico durante
la terminación de la obra.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Tableta de gres vitrificada 33x33.




Sika 1.
Mortero 1:4.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:


Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:







No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y
diferente tonalidad.
Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles.
Verificar
plomos,
alineamientos
y
niveles
para
aceptación.
Se aceptará el acabado de piso (tablón gres), una vez la Supervisión y/o Interventoría
verifique la dilatación máxima entre baldosas de 1 mm más, de acuerdo a lo indicado en el
proceso de ejecución de este capítulo (máximo 4 mm. para pisos tablón de gres).
No se aceptará el acabado de piso, si una vez realizada la prueba hidráulica se presentan
empozamientos.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de piso en tablón de gres vitrificado, incluidos filos
y remates, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la Supervisión y/o Interventoría.
La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
1. ITEM No.: 13.6
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de tableta de gres para
guaradaescoba.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de Guarda escoba piso en tableta gres, de acuerdo con la localización y las
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Al Consultar norma NSR 10.
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:









Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
Verificar el material para garantizar texturas y colores uniformes.
Seleccionar material para garantizar uniformidad.
Para su ejecución se utilizarán tableta en gres de primera calidad, con su arista superior
redondeada o moldurada en los colores y dimensiones mostradas en los planos o las
señaladas por la supervisión y/o Interventoría.
Todos los cortes necesarios deberán ser ejecutados con máquina. Los trabajos se verificarán
utilizando un hilo para comprobar el remate superior del guarda escoba al igual que su
linealidad. No podrá existir ningún tipo de curva, lo que deberá ser corregido por el
contratista
a
su
costo.
Antes de su colocación, se picará y humedecerá convenientemente el revoque, se cortarán
debidamente los ángulos y empates en los esquineros y se colocarán los guarda escobas,
pegándolos con Pegacor de color gris, golpeando las baldosas suavemente, observando un
alineamiento recto a nivel en la parte superior y que los baldosines queden ligeramente
incrustados en la superficie del revoque.
Se resanarán las juntas con mortero.
Se limpiarán con agua y esponja y se protegerá debidamente hasta la entrega de la obra.






En las esquinas y en las uniones con los marcos de las puertas, se aculillarán las piezas y
se resanarán los empates, cuidando que los empalmes queden estéticamente aceptables,
sin que se perciban uniones de mortero.
Limpiar la superficie, retirando desperdicios y resaltos.
Verificar nuevamente el acabado para entrega.
Juntas no mayores a 5 mm.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Tableta en gres de 33x33.
Pegacor gris.
Mortero 1:4

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:


Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:





No se aceptará con desportilladuras, fisuras, manchones, etc.
Juntas no mayores a 5 mm.
Lineamiento recto con respecto a la parte superior.
Empalmes en esquinas se verificara su verticalidad y buen empalme(no deben quedar algún
indicio que representen algún peligro para el paso peatonal, mal empalmadas o más
selladas, desalineadas o de forma tal que represente una mala imagen).

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro (m) de Guarda escoba, debidamente instalados y recibidos a
satisfacción por la Supervisión y/o Interventoría. La medida se realizará con base en cálculos

realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No: 13.7
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Poyo en concreto para mesón. Acabado en granito pulido.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto para poyo para mesón con acabado en granito
pulido, incluye formaleta de entrepiso, curado y desencofrado, de acuerdo a lo señalado en los
Planos de Detalle. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno,
colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la
correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería para acabado a la vista. Incluye:
molduras, tacos metálicos y de madera, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo
lo necesario para garantizar el correcto armado y vaciado de la mezcla, según diseño. Incluye
refuerzo y acabado en granito pulido.
La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la Interventoría. Se
deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto indicadas en la Especificación de
Estructuras en Concreto en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:







Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados.
Consulta NSR 10.
Estudiar y definir formaletas a emplear
Realizar acabado en granito pulido

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:



Preparar formaleta.
Aplicar desmoldantes.














Nivelar y sellar formaletas.
Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero.
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Verificar dimensiones, niveles y bordes poyo.
Vaciar concreto.
Vibrar concreto.
Curar Concreto.
Desencofrar losas. Ver capitulo C 6.2 descimbrado.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.
Realizar acabado en granito

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:






Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.
Granito
Marmolina blanca

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:





Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud
Vibrador (gas/elec)
Tablero metálico de 1x0.5m
Pulidora

9. ENSAYOS APLICABLES:


Ensayos para concreto NSR 10

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:





Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Perfecto acabado inferior a la vista.
Uniformidad en el acabado.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de poyo en concreto para mesón con acabado en
granito pilido, debidamente ejecutada y aceptada por La Supervisión y/o Interventoría, previa
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y
de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre
los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CAPÍTULO 14.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS
1. ITEM No.: 14.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Punto hidráulico de 1/2" en tubería pesada
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de un punto hidráulico en tubería pesada de 1/2"". Incluye accesorios. Adicionalmente
se deben cumplir las especificaciones generales del Ítem 5.0."
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:


Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.



Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos hidro-sanitarios y descritos
en las cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:






Codo 90 presión D=1/2"
Tubería pesada presión RDE 21 D=1/2"
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)
Tee presión D=1/2"

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Punto Hidráulico totalmente culminado, con su respectiva prueba de presión realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras."

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:

INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (Und) del punto hidráulico instalado, después de ser revisado y
aprobado por la Supervisión y/o Interventoría. Punto hidráulico en tubería pesada 1/2"". Incluye
accesorios. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No.: 14.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Tubería hidráulica 1-1/2" de presión.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de Tubería agua presión PVC 1-1/2"". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben
cumplir las especificaciones generales del Ítem 5.0."
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:



Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.



Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:






Codo 90 PVC presión D= 1-1/2"
Tubo PVC presión RDE 21 D= 1-1/2"
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)
Tee PVC presión D= 1-1/2"

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Tubería hidráulica totalmente culminada, con su respectiva prueba de presión realizada.

Acabado perfecto de uniones y soldaduras."

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

SI
NO

X

Se medirá y pagará por metro (m) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Tubería agua presión PVC 1/2". Incluye accesorios. El precio
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CAPÍTULO 15.0 INSTALACIONES SANITARIAS
1. ITEM No.: 15.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Punto sanitario de 4".
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de punto sanitario PVC 4". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Tubo pvc sanitaria tipo pesada de 4"




Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Punto sanitario totalmente culminado, con su respectiva prueba realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Punto sanitario PVC 4". Incluye accesorios. El precio unitario al que
se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 15.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Tubería sanitaria de 4".
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de Tubería sanitaria PVC 4". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Tubo PVC sanitaria tipo pesada de 4"
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:




Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Tubería sanitaria totalmente culminada, con su respectiva prueba de presión realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:
 Oficial con especialidad.
 Ayudante con especialidad.
13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro (m) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4". Incluye
accesorios. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 15.3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Punto sanitario de 3".
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de punto sanitario PVC 3". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Tubo PVC sanitario tipo pesado de 3"
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)
Codo 45 PVC sanitario cxc D=3"

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Punto sanitario totalmente culminado, con su respectiva prueba realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:
 Oficial con especialidad.
 Ayudante con especialidad.
13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. El Punto sanitario PVC 3". Incluye accesorios. El precio unitario al
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 15.4
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Tubería sanitaria de 3".
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de Tubería sanitaria PVC 3". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Tubo PVC sanitaria tipo pesada de 3"
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)
Codo 45 PVC sanitario cxc D=3"

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Tubería sanitaria totalmente culminada, con su respectiva prueba de realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3". Incluye
accesorios. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 15.5
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Punto sanitario de 2".
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de punto sanitario PVC 2". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:


Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.



Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:
 Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
 Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
 Revisión, pruebas y aceptación.
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Tubo PVC sanitario tipo pesado de 2"
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)
Codo 22 PVC sanitario cxc D=2"

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
 Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
 Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Punto sanitario totalmente culminado, con su respectiva prueba realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI

X

NO
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. El Punto sanitario PVC 2". Incluye accesorios. El precio unitario al
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No.: 15.6
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Tubería sanitaria de 2".
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de Tubería sanitaria PVC 2". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Tubo PVC sanitaria tipo pesada de 2"
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Tubería sanitaria totalmente culminada, con su respectiva prueba realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro (m) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3". Incluye
accesorios. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 15.7
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Caja de inspección de 70x70x70 cm con tapa en concreto
reforzado.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de caja de inspección de 70x70x70 cm con muros en ladrillo común, dimensiones
(7x12x25) cm, color rosado, instalado en la base de 10cm x 30cm. Incluye la ejecución de uniones
entre elementos no estructurales. La pega debe ser mortero de pega 1:4. Incluye todo lo necesario
para su correcta instalación y acabado estético.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar norma NSR 10.
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:














Limpiar bases y losas y verificar niveles.
Replantear muros.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guías.
Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.
Esparcir morteros en áreas de pega.
Sentar ladrillos sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.
Instalar anclajes, chazos, etc.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.
Elaborar líneas maestras.
Definir los plomos finos.
Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Fina.










Arrojar con firmeza la mezcla al muro.
Instalar boquilleras y guías.
Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos.
Retapar y alisar el pañete con llana de madera.
Moldear los filos.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Curar el pañete.
Limpiar superficies de muros.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:






Acero de ref. figurado
Concreto 21Mpa
Ladrillo de obra
Mortero 1:4
Sika 1

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:


Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 – Título D 3.8 –
Evaluación y aceptación de mampostería.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D 3.6 - NSR 10.
Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2.2 – NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:


Norma NSR 10.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (Und) de caja de inspección de 70x70x70 cm después de ser revisada
y aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. Incluye accesorios. El precio unitario al que se
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 15.8
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Trampa de grasas en concreto reforzado 21Mpa 100x100x100
cm. Incluye tapa en concreto reforzado.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de trampa de grasas en concreto reforzado 21Mpa 100x100x100 cm, con tapa en
concreto reforzado, dimensiones (100x100x100) cm. Incluye todo lo necesario para su correcta
construcción y acabado estético.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar norma NSR 10.
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Verificar lotes de fabricación.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:




Limpiar bases y verificar niveles.
Replantear.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.















Preparar formaleta.
Instalar acero de refuerzo
Instalar anclajes, chazos, etc.
Preparar concreto.
Vaciar concreto
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.
Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos.
Retapar.
Moldear los filos.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Curar.
Limpiar superficies de muros.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 3/8"
Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 1/2"
Concreto 21Mpa
Angulo de 2"x1/4"

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Herramientas menores.
Formaleta metálica de 1*0.25

9. ENSAYOS APLICABLES:




Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:


Norma NSR 10.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial construcción
Ayudante construcción

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (Und) de trampa de grasas en concreto reforzado después de ser
revisada y aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. Incluye accesorios. El precio unitario al
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 15.9
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de pozo séptico de 15.000 Lt; incluye
trasporte por medio de camión grúa para su ubicación, los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de de pozo séptico de 15.000 Lt; incluye trasporte por medio de camión grúa para su
ubicación, los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y todo lo necesario para su
correcta instalación. Adicionalmente se deben cumplir las especificaciones generales del Ítem 5.0.

5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados para el pozo de 15.000 Lt en los planos
Sanitarios y descritos en las cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Pozo séptico de 15.000 Lt

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.
Retroexcavadora Pajarita

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Pozo séptico de 15.000 Lt totalmente culminado, con su respectiva prueba de flujo
realizada.
Acabado perfecto de uniones.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:




Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.
Oficial construcción



Ayudante construcción

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Pozo séptico de 15.000 Lt, Incluye accesorios. El precio unitario al
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 15.10
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Pedraplen H=30cm. Incluye mortero 1:5.
3. UNIDAD DE MEDIDA: m3
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de pedraplen con espesor hasta 30 cm, según localización y
dimensiones expresadas en los planos hidrosanitarios y planos arquitectónicos. Incluye: diseño de
mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, para
garantizar la correcta manejabilidad y resistencia, según diseño.
Ejecución de pedraplen con espesor hasta 30 cm, según localización y dimensiones expresadas en
los Planos Arquitectónicos e hidrosanitarios. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre
concreto, indicadas en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:


Consultar Planos Arquitectónicos.




Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar NSR 10.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:







Replantear ejes, verificar niveles.
Vaciar el mortero en una sola etapa.
Colocar piedra rajoneada.
Vibrar mortero.
Curar mortero.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Mortero 1:5

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Vibrador (gas/elec)
Maquinaria pesada.

9. ENSAYOS APLICABLES:


Ensayos para concreto NSR 10

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Tolerancia elementos en mortero

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

X

Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de pedraplen con espesor hasta 30 cm debidamente
ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales e hidrosanitarios.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 15.11
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Caja de muestreo en concreto reforzado 21Mpa de 100x100x100
cm. Incluye tapa concreto reforzado.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de caja de muestreo en concreto reforzado 21Mpa 100x100x100 cm, con tapa en
concreto reforzado, dimensiones (100x100x100) cm. Incluye todo lo necesario para su correcta
construcción y acabado estético.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar norma NSR 10.
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Verificar lotes de fabricación.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:








Limpiar bases y verificar niveles.
Replantear.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Preparar formaleta.
Instalar acero de refuerzo
Instalar anclajes, chazos, etc.
Preparar concreto.











Vaciar concreto
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.
Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos.
Retapar.
Moldear los filos.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Curar.
Limpiar superficies de muros.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 3/8"
Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 1/2"
Concreto 21Mpa
Angulo de 2"x1/4"

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Herramientas menores.
Formaleta metálica de 1*0.25

9. ENSAYOS APLICABLES:




Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:


Norma NSR 10.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial construcción
Ayudante construcción

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (Und) de caja de muestreo en concreto reforzado 21Mpa
100x100x100 cm después de ser revisada y aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. Incluye
accesorios. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No.: 15.12
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Tubería Sanitaria Perforada de 6" para campo de filtración.
Incluye triturado > 3/4".
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de Tubería Sanitaria Perforada de 6". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben
cumplir las especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:







Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Utilizar triturado lavado tamaño máximo 3/4"
Utilizar Geotextil Filtro
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Tubo pvc sanitario D=6" perforada
Geotextil Filtro
Triturado lavado tamaño máximo 3/4"
Concreto 21Mpa

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Tubería sanitaria totalmente culminada, con su respectiva prueba de presión realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:
 Oficial con especialidad.
 Ayudante con especialidad.
13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro (m) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Suministro e instalación de tubería sanitaria perforada de 6" para
campo de filtración. Incluye triturado > 3/4" y accesorios. El precio unitario al que se pagará será
el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 15.13
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Bajantes de 4" PVC para agua lluvia.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la
instalación de bajantes de PVC 4". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Tubo PVC de 4"
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
 Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
 Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Bajante para agua lluvia totalmente culminado, con su respectiva prueba de presión
realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro (m) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Tubería para bajantes para aguas lluvias de 4"". Incluye accesorios.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:



Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.



Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias."
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
CAPÍTULO 16.0. APARATOS HIDRO-SANITARIOS
1. ITEM No.: 16.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Ducha sencilla.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tubería, accesorios, etc., necesarias para el
suministro e instalación de ducha". Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados para la ducha en los Planos Sanitarios y
descritos en las cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Ducha con especificaciones de planos sanitarios e hidráulica.
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Ducha totalmente culminada, con su respectiva prueba de presión realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. La ducha Incluye accesorios. El precio unitario al que se pagará será
el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No.: 16.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Sanitario de doble descarga.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, etc., necesarias para el suministro
e instalación de sanitario de doble descarga. Incluye accesorios. Adicionalmente se deben cumplir
las especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados para el sanitario de doble descarga en los
planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Sanitario de doble descarga con especificaciones de planos sanitarios e hidráulica.
Cemento blanco tipo 1

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Sanitario de doble descarga totalmente culminado, con su respectiva prueba de flujo
realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD



Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. El sanitario de doble descarga Incluye accesorios. El precio unitario
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 16.3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Lavamanos de sobreponer.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para el
suministro e instalación de lavamanos de sobreponer. Incluye accesorios. Adicionalmente se deben
cumplir las especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:




Utilizar la tubería y los accesorios especificados para lavamanos de sobreponer en los Planos
Sanitarios y descritos en las cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Instalación de lavamanos de sobreponer con especificaciones en planos sanitarios e
hidráulicos.
Soldadura liquida 1/4 gal
Limpiador removedor 112gr. (1/32)

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Lavamanos de sobreponer totalmente culminada, con su respectiva prueba de presión



realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD
 Planos Hidráulicos y Sanitarios.
 Catálogo del fabricante.
12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. Instalación de lavamanos de sobreponer Incluye accesorios.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 16.4
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Mesón en acero inoxidable, incluye poceta y grifería.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, etc., necesarias para el suministro
e instalación de mesón en acero inoxidable. Incluye accesorios. Se instalaran en las distancias definidas
en el plano de riego. Adicionalmente se deben cumplir las especificaciones generales del Ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:




Instalar el mesón en acero inoxidable y los accesorios especificados en los Sanitarios y
descritos en las cantidades de obra.
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Grifería lavaplatos
Mesón en acero inoxidable. Incluye poceta.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Prueba de flujo.
Prueba de suministro.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Mesón en acero inoxidable totalmente culminado, con su respectiva prueba de presión
realizada.
Acabado perfecto de uniones y soldaduras.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:


Planos Hidráulicos y Sanitarios.



Catálogo del fabricante.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro (m) el suministro y la instalación de mesón después de ser revisada
y aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. Incluye accesorios. El precio unitario al que se
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias."
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CAPÍTULO 17.0 CUBIERTA
1. ITEM No: 17.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de teja termo acústica utilizando teja
Standing doble sin traslapo, aislante en icopor con espesor de 1-1/2". Incluye clic, tornillos, platinas
de anclaje, pernos, riostras; estructura metálica fabricada en PHR, en estructura de en estructura
PCC 300 x 85 x 2.50mm, correa en perfil PZ 200x69x2.00mm. Inc. Base anticorrosiva y pintura a
base de aceite.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, fabricación, montaje y pintura de estructura metálica para cubierta STELL
STANDING SEAM o equivalente, en perfil PCC 300 x 85 x 2.50mm, correa en perfil PZ 200 x 69
x 2.00mm, cercha principal en perfil cuadrado de colmena 4" x 4" x 4.00mm, 3" x 3"x 3.00mm y
2" x 2"x 3.00mm o equivalentes, incluye platinas de fijación, placas bases, tornillería, soldadura
E:70:18 y acabado con anticorrosivo + esmalte de Pintuco o equivalentes para todos los materiales.
Estructura a la vista, según diseño. Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra
pintados con dos tipos de pintura : la primera es una pintura anticorrosiva Industrial de Pintuco,
aplicada en 2 manos, la segunda es una laca mezclada con Thinner tipo Esmalte de color Blanco
Tipo Industrial de Pintuco o equivalente, aplicada en 2 manos, según detalle específico. Y la
ejecución de Cubierta Stell Standing Seam, Línea cubierta SSS – sin traslapo, Calibre 28, grafada
a 180°, con altura de flange 2”; y de acuerdo a las características indicadas de los Planos
Estructurales y los Planos Arquitectónicos. El acabado inferior debe ser de color blanco como se
indica, igual que la estructura de soporte de la cubierta, la cual quedará a la vista.
CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA:
El doble rigidizador confiere a la cubierta mayor rigidez en el valle lo cual facilita el proceso de
instalación y garantiza un mejor acabado final de la cubierta.
La geometría de la cubierta Standing Seam está diseñada para ser grafada o sellada completamente
y así garantizar una perfecta impermeabilidad de la cubierta.
Se deben cumplir todas las recomendaciones del proveedor para el transporte, almacenamiento e
instalación de las láminas Stell Standing Seam.

5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados.

 Envío, almacenamiento y Manejo:
Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente identificadas de
acuerdo a los planos de taller. Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con
bajo nivel de humedad, adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construcción.
 Fabricación:
Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad
necesaria en el producto terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas en
Planos Estructurales, utilizando las previsiones en planos para su fabricación y soporte.

Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de defectos de
superficie como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.
Se removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de
iniciar las actividades de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.
 Dimensiones:
En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos
como apoyos en concreto o similares, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación,
permitiendo los ajustes necesarios en planta.
 Esquinas y filos:
En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los elementos.
En caso de no existir aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm. Todas
las uniones entre elementos en tubo redondo serán del tipo boca de pescado.
6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
 Soldadura:
Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las
juntas serán tan rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la
superficie de contacto, excepto donde se indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones
con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del fabricante. Las soldaduras a emplear serán del
tipo E60:11 y E70:18 o equivalente.
 Fijaciones:
Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán
perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornillería
avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos
metálicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje serán ejecutadas en taller. El trabajo
estará totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para ser
recibido como material en obra.
 Anclas y empotramientos:
Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los
elementos metálicos. Los envíos serán coordinados con otros trabajos en obra como áreas de
soporte en concreto o similares.
 Miscelánea:
Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metálicos a las áreas
de estructura en concreto, o mampostería incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes,
tornillería, varillas, ganchos, anclas de expansión, y otros elementos requeridos.


Ensamble:

Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades
de ensamble en la obra. Las unidades llegarán marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e
instalación.
 Instalación:
La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de
acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra.
Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.
 Conexiones.
Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.
Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán
las juntas, para recibir los recubrimientos y acabados.
 Incrustaciones a concreto y mampostería.
A menos que existiera alguna contraindicación, los elementos se instalarán a concreto sólido con
pernos de expansión. El anclaje a chazos de madera no será permitido.
 Pintura:
Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con dos tipos de pintura
: la primera es una pintura anticorrosiva Industrial de Pintuco, aplicada en 2 manos, la segunda es
una laca mezclada con Thinner tipo Esmalte o equivalente de color Blanco Tipo Industrial de
Pintuco, aplicada en 2 manos, según detalle específico. El costo de la pintura está incluido en este
ítem.







Conformar retícula soporte de la cubierta con perfilería MM (encajonada) de Colmena.
Aplicar el acabado en pintura de color blanco de la estructura metálica.
Colocar primera bandeja y fijarla a la estructura metálica.
Colocar la segunda bandeja y grafarla con la primera a 90° y luego a 180° y fijarla a la
estructura metálica.
Realizar la anterior operación hasta cubrir la totalidad de la cubierta.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:








Oxigeno + acetileno
Soldadura West arco E:70-18 o equivalente
Anticorrosivo + esmalte de Pintuco o equivalente color blanco
Perfil estructural PCC 300 x 85 x 2.50mm
Perfil PZ 200 x 69 x 2.00mm
Cercha principal en perfil cuadrado de colmena 4" x 4" x 4.00mm, 3" x 3"x 3.00mm y 2" x
2"x 3.00mm
Bandeja en lámina Stell Standing Seam, calibre 28, de flange 2”, color blanco interior.



Clip oculto de fijación, incluye accesorios para anclar al perfil.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Herramientas menores.
Andamio tubular 1.5x1.5.
Pluma montacargas 250kg.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Revisión de la soldadura – Titulo F NSR10.
Pruebas de alineación de los perfiles.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:






Soldaduras esmeriladas y pulidas para obtener uniones continúas y lisas.
Perfecto acabado de pintura.
Cubierta Stell Standing Seam Instalada, grafada o sellada completamente y garantía de una
perfecta
Impermeabilidad de la cubierta.
Perfecto acabado inferior a la vista, color blanco.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:







Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.
Catálogo del fabricante.
Norma ASTM-A653.
Normas ISO.
Norma AISI – 2007.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

SI
NO

X

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de estructura metálica con Cubierta Stell Standing
Seam debidamente colocado y recibida a satisfacción por la Supervisión y/o Interventoría. La
medida se efectuará sobre los Planos Estructurales de acuerdo con la norma NSR 10.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias."
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
CAPÍTULO 18.0 ACABADOS
1. ITEM No: 18.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Estuco plástico en exterior sobre muro en pañete. Incluye filos
y dilataciones
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de acabado con suministro y aplicación de estuco plástico en exterior sobre muro en
pañete.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser estucados

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
La aplicación de estucos se iniciará una vez se haya detallado la totalidad del pañete del área a
estucar; estarán previstos la totalidad de chazos para puertas y muebles; y preferiblemente se
ejecutarán una vez se hayan cableado las redes eléctricas, evitando reparaciones de la ductería.

Inicialmente se limpiará previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de morteros,
raspándola con llanas o palustres. Se mojará únicamente el material de aplicación inmediato; se
aplicará empastando y afinando capas sucesivas de la mezcla, en sentidos diferentes con llana
metálica hasta lograr superficies lisas, libres de poros y ondulaciones, enlucidas, tersas al tacto,
aptas para recibir pinturas de alta calidad.
Las esquinas interiores serán detalladas cuidadosamente, con ayuda de agua y brochas,
perfectamente rectas y verticales. Sobre el estuco será aplicada la primera mano de pintura para
después detallar las dilataciones y filos.
Se aplicará estuco plástico es decir una mezcla ya preparada y eventualmente PVA aplicado
directamente sobre el pañete una vez haya fraguado.
La aplicación se hará con llana metálica normalmente hasta 3 manos o hasta que el Interventor
reciba a satisfacción la superficie estucada, en direcciones alternadas, hasta obtener una superficie
perfectamente lisa, tersa y brillante, apta para recibir sellantes y después pintar.
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Estuco plástico
Lija no.80

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio

9. ENSAYOS APLICABLES:


Verificación de uniformidad de la capa de pañete aplicada.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Estuco para muros exteriores e interiores, totalmente liso, no se aceptaran resaltos, grietas
ni hendiduras en los muros pañetados.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de estuco liso sobre pañete para la mampostería
ejecutado, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes y
cualquiera que sea su altura y longitud. Todo lo anterior debidamente aceptado por la previa y
aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos
efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en
el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

En este valor se incluye los materiales, equipo y mano de obra para ejecución de juntas entre
elementos estructurales y no estructurales."
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No.: 18.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Pintura koraza sobre muro en estuco plástico externos.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de acabado en pintura koraza sobre muro en estuco plástico.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser estucados

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
La aplicación de pintura se iniciará una vez se haya detallado la totalidad del área estucada para
pintura; estarán previstos la totalidad de chazos para puertas y muebles; y preferiblemente se
ejecutarán una vez se hayan cableado las redes eléctricas, evitando reparaciones de la ductería.

Inicialmente se limpiará previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de estuco,
raspándola con llanas o palustres. Se aplicará afinando capas sucesivas de la pintura koraza para
exteriores.
Las esquinas interiores serán detalladas cuidadosamente, con ayuda de agua y brochas,
perfectamente rectas y verticales. Sobre el estuco será aplicada la pintura koraza para exteriores.
Se aplicara pintura koraza para exteriores, la aplicación se hará con brocha normalmente en 5
manos o hasta que el Interventor reciba a satisfacción la superficie pintada, en direcciones
alternadas, hasta obtener una superficie perfectamente lisa, tersa y brillante, apta culminar el
acabado
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Pintura koraza para exteriores

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio

9. ENSAYOS APLICABLES:


N/A

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Pintura koraza para exteriores, totalmente liso, no se aceptaran resaltos, grietas ni
hendiduras en los muros.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pintura koraza sobre muro en estuco plástico
ejecutado, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes y
cualquiera que sea su altura y longitud. Todo lo anterior debidamente aceptado por la previa y

aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos
efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en
el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 18.3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Estuco tradicional sobre muros pañetados internos. Incluye filos
y dilataciones.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de acabado con suministro y aplicación de estuco tradicional sobre muros internos en
pañete. Incluye filos y dilataciones
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser estucados

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
La aplicación de estucos se iniciará una vez se haya detallado la totalidad del pañete del área a
estucar; estarán previstos la totalidad de chazos para puertas y muebles; y preferiblemente se
ejecutarán una vez se hayan cableado las redes eléctricas, evitando reparaciones de la ductería.
Inicialmente se limpiará previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de morteros,
raspándola con llanas o palustres. Se mojará únicamente el material de aplicación inmediato; se
aplicará empastando y afinando capas sucesivas de la mezcla, en sentidos diferentes con llana
metálica hasta lograr superficies lisas, libres de poros y ondulaciones, enlucidas, tersas al tacto,
aptas para recibir pinturas de alta calidad.

Las esquinas interiores serán detalladas cuidadosamente, con ayuda de agua y brochas,
perfectamente rectas y verticales. Sobre el estuco será aplicada la primera mano de pintura para
después detallar las dilataciones y filos.
Se aplicara estuco tradicional es decir una mezcla de yeso, caolín, cemento y eventualmente PVA
aplicado directamente sobre el pañete una vez haya fraguado.
La aplicación se hará con llana metálica normalmente en 5 manos o hasta que el Interventor reciba
a satisfacción la superficie estucada, en direcciones alternadas, hasta obtener una superficie
perfectamente lisa, tersa y brillante, apta para recibir sellantes y después pintar.
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Estuka (estuco listo)
Lija

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio

9. ENSAYOS APLICABLES:


Verificación de uniformidad de la capa de pañete aplicada.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Estuco para muros interiores, totalmente liso, no se aceptaran resaltos, grietas ni hendiduras
en los muros.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de estuco liso sobre pañete para la mampostería
ejecutado, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes y

cualquiera que sea su altura y longitud. Todo lo anterior debidamente aceptado por la previa y
aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos
efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en
el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

En este valor se incluye los materiales, equipo y mano de obra para ejecución de juntas entre
elementos estructurales y no estructurales."
15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No: 18.4
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Pintura epoxica sobre muros internos en estuco tradicional.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN
Ejecución de acabado de pintura epóxica sobre muros internos en estuco tradicional.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser estucados

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
La aplicación de pintura se iniciará una vez se haya detallado la totalidad del área estucada para
pintura; estarán previstos la totalidad de chazos para puertas y muebles; y preferiblemente se
ejecutarán una vez se hayan cableado las redes eléctricas, evitando reparaciones de la ductería.
Inicialmente se limpiará previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de estuco,
raspándola con llanas o palustres. Se aplicará afinando capas sucesivas de la pintura koraza para
exteriores.

Las esquinas interiores serán detalladas cuidadosamente, con ayuda de brochas, perfectamente
rectas y verticales. Sobre el estuco será aplicada la pintura epóxica sobre muros internos en estuco
tradicional.
Se aplicara pintura epóxica, la aplicación se hará con brocha o rodillo normalmente en 5 manos o
hasta que el Interventor reciba a satisfacción la superficie pintada, en direcciones alternadas, hasta
obtener una superficie perfectamente lisa, tersa y brillante, apta culminar el acabado
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Pintura epóxica Sikaguard 68

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio

9. ENSAYOS APLICABLES:


N/A

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:


Pintura epóxica sobre muros internos en estuco tradicional, totalmente liso, no se aceptaran
resaltos, grietas ni hendiduras en los muros.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de de pintura epóxica sobre muros internos en estuco
tradicional ejecutado, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó
muretes y cualquiera que sea su altura y longitud. Todo lo anterior debidamente aceptado por la
previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos

efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en
el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 18.5
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Cerámica para pared de primera calidad sobre muros internos.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de enchape de piso de primera calidad, de acuerdo con la localización y las
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Verificar plomos y niveles.
Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para
garantizar cerámica para tráfico pesado de primera calidad, de igual tamaño y color.

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:








Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo.
Humedecer el pañete.
Plomar y nivelar.
Estampillar con lechada de Pegacor color blanco, cubriendo el 100% de la superficie de la
cerámica.
Iniciar colocación por la hilada inferior.
Plomar y nivelar hilada por hilada.
Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos.










Emboquillar con color - blanco.
Limpiar con trapo limpio
Dar brillo, pasando estopa
Proteger filos con perfiles ó Wing de aluminio.
No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y
diferente tonalidad.
Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles.
Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:




Cerámica de primera calidad para muros
Pegacor gris
Boquilla para cerámica

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:


Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




No aceptar cerámica que no cumpla con especificaciones de primera calidad
Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles.
Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Ayudante de construcción
Oficial de construcción.

13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS:

:
SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de enchape de piso en cerámica de primera calidad,
incluidos filos y remates, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La

medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No: 18.6
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Alfajía en concreto de 21Mpa reforzada. Acabado en estuco
plástico y pintura de primera calidad koraza.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro (m)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa reforzado para alfajía con acabado en
estuco plástico y pintura de primera calidad koraza, según localización y dimensiones expresadas
en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Diseño de mezclas, preparación,
ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se
consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con
formaletería para acabado a la vista, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en
la formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar
prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras,
cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre
quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado
de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.
Incluye refuerzo.
Ejecución de alfajía de sección rectangular en concreto reforzado con acabado en estuco plástico y
pintura de primera calidad koraza, con acabado de formaleta de tablero liso aglomerado, según
localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se
deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto, indicadas en la Especificación de
estructuras en concreto en el ítem 5.0.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Verificar alturas terminadas de muros.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:



















Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Vibrar concreto.
Desencofrar vigas.
Curar concreto.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.
Se aplicará estuco plástico es decir una mezcla ya preparada y eventualmente PVA aplicado
directamente sobre el pañete una vez haya fraguado.
La aplicación del estuco plástico se hará con llana metálica normalmente hasta 3 manos o
hasta que el Interventor reciba a satisfacción la superficie estucada, en direcciones
alternadas, hasta obtener una superficie perfectamente lisa, tersa y brillante, apta para
recibir sellantes y después pintar.
Se aplicará pintura koraza, la aplicación se hará con brocha o rodillo normalmente en 5
manos o hasta que el Interventor reciba a satisfacción la superficie pintada, en direcciones
alternadas, hasta obtener una superficie perfectamente lisa, tersa y brillante, apta culminar
el acabado

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:






Concreto de f’c=21 Mpa.
Acero de refuerzo. (NTC 2289)
Alambre negro No.18.
Pintura Koraza
Estuco acrílico para exterior

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:








Cizalla manual
Dobladora manual
Andamio tubular 1.5mx1.5m
Tablón para andamio
Cerco de madera.
Paral metálico de 4m.
Tablero de madera 1.40x0.70 ms-ud.





Formaleta metálica 1x0.5.
Vibrador (gas/elec)
Herramientas menores

9. ENSAYOS APLICABLES:




Ensayos para concreto NSR 10
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




Tolerancia elementos en concreto – Tabla C 4.3.1 NSR 10.
Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7 NSR 10.
Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.2- NSR 10.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial de construcción.
Ayudante de construcción.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y se pagará por metro (m) de concreto de 21 Mpa para alfajía con acabado en estuco
plástico y pintura de primera calidad koraza debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría,
previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 19.0
1. ITEM No: 19.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10
mm. Incluye accesorios en acero inoxidable, manijas de lujo y cerradura de seguridad.
3. UNIDAD DE MEDIDA: (Und), Unidad, Según Tipo y medidas
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Fabricación, transporte, suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm. Incluye
accesorios en acero inoxidable, manijas de lujo y cerradura de seguridad y accesorios de
instalación, de acuerdo con la localización, diseño y especificaciones contenidas dentro de los
Planos Arquitectónicos y de Detalles. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y
funcionamiento.
El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor
en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería y es de su absoluta responsabilidad
llevar los controles de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos de puertas y
ventanas.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar norma NSR 10.
Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:










No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales de
carpintería del fabricante.
Dimensionar las naves con las alturas especificadas en los cuadros de Puertas.
Acolillar los marcos de las naves.
Verificar que no haya tornillos expuestos.
Acoplar los elementos en acero inoxidable.
Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o
transporte.
Ensamblar ángulos de aluminio ó en su defecto ángulo especial para maquinar.
Instalar vidrios. Utilizar vidrios incoloros templados de10mm.
Instalar chapa seguridad






Instalar manija tipo roma en acero 40-60
Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.
Verificar plomos y niveles.
Proteger puerta contra la intemperie durante el transcurso de la obra.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Vidrio templado de 10 mm.
Accesorios en acero inoxidable.
Chapa seguridad
Manija tipo roma en acero 40-60

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Equipo para fabricación e instalación de puertas.
Herramienta menor para albañilería.
Andamio tubular 1.50x1.50.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio.
Verificación de espesores y calidades de vidrio.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.
Cumplir con el acabado estético esperado para la carpintería metálica en aluminio.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Normas NTC
Normas ASTM

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad
Ayudante con especialidad

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de puertas en vidrio templado de 10 mm. Incluye
accesorios en acero inoxidable, manijas de lujo y cerradura de seguridad. , debidamente instalada
y recibida a satisfacción por la supervisión y/o Interventoría. La medida se efectuará con cálculos

realizados sobre los Cuadros de Ventanería contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:




Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos descritos en el numeral 11.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 19.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Gatos hidráulicos de piso para puerta para mantenerla cerrada.
3. UNIDAD DE MEDIDA: (Und), Unidad, Según Tipo y medidas
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Transporte, suministro e instalación de gato hidráulico de piso para puerta, de acuerdo con la
localización, diseño y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de
Detalles. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor
en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería y es de su absoluta responsabilidad
llevar los controles de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos de puertas y
ventanas.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar norma NSR 10.
Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:






Dimensionar las naves con las alturas especificadas en los cuadros Puertas.
Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.
Instalar gato hidráulico de piso para puerta y verificar plomos y niveles.
Asear y habilitar.
Proteger gato hidráulico de piso para puerta contra la intemperie durante el transcurso de la
obra.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Gato hidráulico de piso para puerta.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para instalación de puerta.
Herramienta menor para albañilería.

9. ENSAYOS APLICABLES:


Verificación de espesores y calidades.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.
Cumplir con el acabado estético esperado para la carpintería en aluminio.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Normas NTC
Normas ASTM

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad
Ayudante con especialidad

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (Und) de gato hidráulico de piso para puerta, debidamente instalado
y recibida a satisfacción por la supervisión y/o Interventoría. La medida se efectuará con cálculos
realizados sobre los Cuadros de puerta contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:




Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos descritos en el numeral 11.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 19.3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de puertas en aluminio pesado natural
tipo pesado con tubo de 3x 1 ½ con pisa vidrio curvo, chapa de seguridad, manija tipo roma en
acero 40-60, vidrio cristal de 5mm, cerradura de seguridad y marco en aluminio. Incluye cierra
gato para cerrar puerta
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Fabricación, transporte, suministro e instalación de puertas en aluminio pesado natural tipo pesado
con tubo de 3x 1 ½ con pisa vidrio curvo, chapa de seguridad, manija tipo roma en acero 40-60,
vidrio cristal de 5mm, cerradura de seguridad y marco en aluminio. Incluye cierra gato para cerrar
puerta y accesorios de instalación, de acuerdo con la localización, diseño y especificaciones
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalles. Incluye todo lo necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.
El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor
en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería en aluminio y es de su absoluta
responsabilidad llevar los controles de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos
de puertas y ventanas.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar norma NSR 10.
Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:











Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el
color especificado en Planos (herrajes y accesorios).
No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales de
carpintería del fabricante.
Dimensionar las naves con las alturas especificadas en los cuadros de Puertas.
Acolillar los marcos de las naves.
Verificar que no haya tornillos expuestos.
Acoplar los perfiles.
Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o
transporte.
Ensamblar ángulos de aluminio ó en su defecto ángulo especial para maquinar.
Instalar vidrios. Utilizar vidrios incoloros de 5mm.
Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y
agua desde el exterior. Empaques triangulares en todo el perímetro de la puerta y el marco,
además del colocado en el interior de la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado.







Empaque en forma de cuña a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unión del
empaque se realiza en el cabezal.
Instalar los Pisa vidrios siempre al exterior con tornillo #10 x 2” y chazo plástico.
Asear y habilitar.
Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.
Instalar Ventanería y verificar plomos y niveles.
Proteger Ventanería contra la intemperie durante el transcurso de la obra.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:






Aluminio pesado natural tipo pesado con tubo de 3x 1 ½ y pisa vidrio curvo
Vidrio incoloro templado 5mm.
Chapa seguridad
Manija tipo roma en acero 40-60
Cierra gato

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Equipo para fabricación e instalación de Ventanería.
Herramienta menor para albañilería.
Andamio tubular 1.50x1.50.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio.
Verificación de espesores y calidades de vidrio.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.
Cumplir con el acabado estético esperado para la carpintería metálica en aluminio.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Normas NTC
Normas ASTM

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad
Ayudante con especialidad

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de puertas en aluminio pesado natural tipo pesado
con tubo de 3x 1 ½ con pisa vidrio curvo, chapa de seguridad, manija tipo roma en acero 40-60,
vidrio cristal de 5mm, cerradura de seguridad y marco en aluminio. Incluye cierra gato para cerrar
puerta, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la supervisión y/o Interventoría. La
medida se efectuará con cálculos realizados sobre los Cuadros de puertas contenidos en los Planos
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:




Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos descritos en el numeral 11.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 19.4
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de puerta en aluminio semi pesado con
marco canal 2 X 1, hoja batiente en tubo de 1 X 1, acrílico blanco, bisagra omega de 3 X 1,
pasadoras de lujo Incluye chapa de lujo de palanca y marco en aluminio.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Fabricación, transporte, suministro e instalación de puertas en aluminio emi pesado con marco
canal 2 x 1, hoja batiente en tubo de 1 x 1, acrílico blanco, bisagra omega de 3 x 1, pasadoras de
lujo Incluye cerradura y marco en aluminio. Y accesorios de instalación, de acuerdo con la
localización, diseño y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de
Detalles. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor
en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería en aluminio y es de su absoluta
responsabilidad llevar los controles de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos
de puertas y ventanas.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar norma NSR 10.
Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:


















Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el
color especificado en Planos (herrajes y accesorios).
No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales de
carpintería del fabricante.
Dimensionar las naves con las alturas especificadas en los cuadros de Ventanas y Puertas.
Acolillar los marcos de las naves.
Verificar que no haya tornillos expuestos.
Acoplar los perfiles.
Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o
transporte.
Ensamblar ángulos de aluminio ó en su defecto ángulo especial para maquinar.
Instalar vidrios. Utilizar vidrios incoloros de 5mm.
Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y
agua desde el exterior. Empaques triangulares en todo el perímetro de la puerta y el marco,
además del colocado en el interior de la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado.
Empaque en forma de cuña a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unión del
empaque se realiza en el cabezal.
Instalar los Pisa vidrios siempre al exterior con tornillo #10 x 2” y chazo plástico.
Asear y habilitar.
Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.
Instalar Ventanería y verificar plomos y niveles.
Proteger Ventanería contra la intemperie durante el transcurso de la obra.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:






Lamina acrílica blanco.
Hoja batiente en tubo de 1 x 1.
Marco canal 2 x 1.
Bisagra omega de 3 x 1.
Chapa de lujo de palanca.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Equipo para fabricación e instalación de puertas.
Herramienta menor para albañilería.
Andamio tubular 1.50x1.50.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio.
Verificación de espesores y calidades de vidrio.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.
Cumplir con el acabado estético esperado para la carpintería metálica en aluminio.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Normas NTC
Normas ASTM

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad
Ayudante con especialidad

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de Puertas en aluminio anolok semi pesado con marco
canal 2 x 1, hoja batiente en tubo de 1 x 1, acrílico blanco, bisagra omega de 3 x 1, debidamente
instalada y recibida a satisfacción por la supervisión y/o Interventoría. La medida se efectuará con
cálculos realizados sobre los Cuadros de puertas contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:




Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos descritos en el numeral 11.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 19.5
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de ventana en aluminio semipesado
natural con empaque y pisa vidrio. Vidrio bronce de 5 mm y fijo en la parte superior.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Fabricación, transporte, suministro ventana en aluminio semipesado. Vidrio bonce de 5 mm y fijo
en la parte superior. y accesorios de instalación, de acuerdo con la localización, diseño y
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalles. Incluye todo lo
necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor
en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería en aluminio y es de su absoluta
responsabilidad llevar los controles de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos
de ventanas.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar norma NSR 10.
Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:

















Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el
color especificado en Planos (herrajes y accesorios).
No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales de
carpintería del fabricante.
Dimensionar las naves con las alturas especificadas en los cuadros de Ventanas.
Acolillar los marcos de las naves.
Verificar que no haya tornillos expuestos.
Acoplar los perfiles.
Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o
transporte.
Ensamblar ángulos de aluminio ó en su defecto ángulo especial para maquinar.
Instalar vidrios. Utilizar vidrio bronce de 5mm.
Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y
agua desde el exterior. Empaques triangulares en todo el perímetro de la ventana y el marco,
además del colocado en el interior de la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado.
Empaque en forma de cuña a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unión del
empaque se realiza en el cabezal.
Instalar los Pisa vidrios siempre al exterior con tornillo # 10 x 2” y chazo plástico.
Asear y habilitar.
Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.
Instalar Ventanería y verificar plomos y niveles.
Proteger Ventanería contra la intemperie durante el transcurso de la obra.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:



Aluminio Natural con empaque y pisa vidrio.
Vidrio templado 5mm.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Equipo para fabricación e instalación de Ventanería.
Herramienta menor para albañilería.
Andamio tubular 1.50x1.50.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio.
Verificación de espesores y calidades de vidrio.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.
Cumplir con el acabado estético esperado para la carpintería metálica en aluminio.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Normas NTC
Normas ASTM

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad
Ayudante con especialidad

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de Ventana en aluminio semipesado natural,
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la supervisión y/o Interventoría. La medida se
efectuará con cálculos realizados sobre los Cuadros de Ventanería contenidos en los Planos
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:




Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos descritos en el numeral 11.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 19.6
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Puertas en aluminio, tipo semi pesado, con tubo de 1 ½ x ¾
con pisa vidrio curvo totalmente forradas en recubrimiento blanco, con bisagras omega, cerradura
de seguridad y marco en aluminio. Incluye cierra gato para cerrar puerta

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Fabricación, transporte, suministro e instalación de puertas en aluminio, tipo semi pesado, con
tubo de 1 ½ x ¾ con pisa vidrio curvo totalmente forradas en recubrimiento blanco, con bisagras
omega, cerradura de seguridad y marco en aluminio. Incluye cierra gato para cerrar puerta y
accesorios de instalación, de acuerdo con la localización, diseño y especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalles. Incluye todo lo necesario para su correcta
instalación y funcionamiento.
El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor
en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería en aluminio y es de su absoluta
responsabilidad llevar los controles de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos
de puertas y ventanas.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar norma NSR 10.
Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:















Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el
color especificado en Planos (herrajes y accesorios).
No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales de
carpintería del fabricante.
Dimensionar las naves con las alturas especificadas en los cuadros de Puertas.
Acolillar los marcos de las naves.
Verificar que no haya tornillos expuestos.
Acoplar los perfiles.
Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o
transporte.
Ensamblar ángulos de aluminio ó en su defecto ángulo especial para maquinar.
Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y
agua desde el exterior. Empaque en forma de cuña a utilizar en la nave, teniendo en cuenta
que la unión del empaque se realiza en el cabezal.
Instalar los Pisa vidrios siempre al exterior con tornillo #10 x 2” y chazo plástico.
Asear y habilitar.
Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.
Instalar ventanería y verificar plomos y niveles.
Proteger ventanería contra la intemperie durante el transcurso de la obra.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:


Aluminio tipo semi pesado, con tubo de 1 ½ x ¾ con pisa vidrio curvo.






Bisagras omega.
Chapa seguridad
Manija tipo roma en acero 40-60
Cierra gato

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:




Equipo para fabricación e instalación de Ventanería.
Herramienta menor para albañilería.
Andamio tubular 1.50x1.50.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio.
Verificación de espesores y calidades de vidrio.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.
Cumplir con el acabado estético esperado para la carpintería metálica en aluminio.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Normas NTC
Normas ASTM

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad
Ayudante con especialidad

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de puertas en aluminio pesado natural tipo pesado
con tubo de 3x 1 ½ con pisa vidrio curvo, chapa de seguridad, manija tipo roma en acero 40-60,
vidrio cristal de 5mm, cerradura de seguridad y marco en aluminio. Incluye cierra gato para cerrar
puerta, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la supervisión y/o Interventoría. La
medida se efectuará con cálculos realizados sobre los Cuadros de puertas contenidos en los Planos
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos descritos en el numeral 11.



Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 19.7
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable y los
marcos reforzados en lámina. Incluye puertas con cerrojo y gancho de ropa.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro Cuadrado (m2)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Fabricación, transporte, suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable y los marcos
reforzados en lámina y accesorios de instalación, de acuerdo con la localización, diseño y
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalles. Incluye todo lo
necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor
en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería en acero inoxidable y es de su absoluta
responsabilidad llevar los controles de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos
de puertas y ventanas.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Planos Arquitectónicos.
Consultar norma NSR 10.
Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.

6. PROCEDIMEINTO DE LA ACTIVIDAD:









Cortar y ensamblar los elementos en perfiles en acero inoxidable desarrollados para tal fin,
en el color especificado en Planos (herrajes y accesorios).
No exceder las medidas máximas ni espesores especificados en los manuales de carpintería
del fabricante.
Dimensionar las naves con las alturas especificadas en los cuadros de divisiones en acero
inoxidable.
Acolillar los marcos de las naves.
Verificar que no haya tornillos expuestos.
Acoplar los perfiles.
Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o
transporte.
Ensamblar ángulos de acero ó en su defecto ángulo especial para maquinar.






Asear y habilitar.
Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.
Instalar divisiones y verificar plomos y niveles.
Proteger divisiones contra la intemperie durante el transcurso de la obra.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:






Lámina en acero inoxidable Cal 16
Remache pot 4*4
Soldadura acero inoxidable awf-308l
Perno expansión 3"*3/8
Platina 1 X 1/8

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:



Equipo para fabricación e instalación de divisiones.
Herramienta menor para albañilería.

9. ENSAYOS APLICABLES:



Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio.
Verificación de espesores y calidades de vidrio.

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:



Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.
Cumplir con el acabado estético esperado para la carpintería metálica en aluminio.

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Normas NTC
Normas ASTM

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad
Ayudante con especialidad

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de instalaciones para divisiones de acero,
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la supervisión y/o Interventoría. La medida se
efectuará con cálculos realizados sobre los Cuadros de Ventanería contenidos en los Planos
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:





Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos descritos en el numeral 11.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 20. INSTALACIONES ELECTRICAS
1. ITEM No: 20.1
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Salida eléctrica tomacorriente doble a 110 v.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Und
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto
eléctrico o energético que posteriormente llevara una toma eléctrica instalada, todos los elementos
a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la
interventoría y/o supervisión.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Plano eléctrico
Consultar especificaciones y recomendaciones de supervisión

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:







Ubicar el lugar donde debe ir el de punto eléctrico para tomacorriente doble a 110 v
Revisar planos eléctricos.
Ubicar en los planos eléctricos la salida para del de punto eléctrico para tomacorriente doble
a 110 v.
Desconectar el paso de luz hacia el recinto donde se ubicara la salida de la toma corriente.
De la caja de breakers, principal centro de paso y control de la luz del recinto, se deriva el
cableado necesario para la diferente toma eléctrica. (Lo cables necesarios son la fase, el
neutro y el polo a tierra).
Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación de la toma eléctrica es necesario llevar
por dentro de la pared la tubería que condujera el cableado, por lo que debe ser regateado
el muro en el transcurso del tubo de 1/2".











Regatear el muro en la ubicación de la toma eléctrica para la ubicación de la caja que
almacenara los cables y sostendrá la toma.
Luego de tener el tubo incrustado en la pared se procede a cablear con una sonda para llevar
los tres cables necesarios de la caja de los breakers hasta la caja de la toma eléctrica.
Abrir el orificio de la caja de la toma que permiten el paso mínimo del tubo para la llegada
de flujo eléctrico en los cables.
Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la toma.
Luego de que la parte mínima del tubo haya entrado en el orificio de la caja enroscar la
contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva.
Verificar que los tres cables (La fase, el neutro y el polo a tierra) se encuentre en la caja de
la toma eléctrica.
Conectar el paso de luz hacia el recinto donde está ubicado el punto eléctrico.
Verificar con tester que la fase presente flujo eléctrico.
Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras es
instalada la toma eléctrica.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:








Ducto conduit PVC de 1/2"
Curva conduit PVC de 1/2"
Terminales PVC de 1/2"
Cable de cobre aislado
THHN/THWN No 14
Cable de cobre aislado
THHN/THWN No 12
Caja 4 x 4 conduit PVC
Tomacorriente doble a 110 v.

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:
N/A
10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:
El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada uno ya sea la
fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color blanco) y el polo a tierra
(marcado con color verde o cable desnudo).
11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma RETIE

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (Und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.
El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 20.2
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Salida eléctrica tomacorriente a 220 v trifásico.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Und
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto
eléctrico o energético que posteriormente llevara una toma eléctrica instalada, todos los elementos
a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la
interventoría y/o supervisión.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:




Consultar Plano eléctrico
Consultar especificaciones y recomendaciones de supervisión

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
















Ubicar el lugar donde debe ir el de punto eléctrico para tomacorriente a 200 v trifásico.
Revisar planos eléctricos.
Ubicar en los planos eléctricos la salida para del de punto eléctrico para tomacorriente doble
a 220 v trifásico.
Desconectar el paso de luz hacia el recinto donde se ubicara la salida del toma corriente.
De la caja de los breakers, principal centro de paso y control de la luz del recinto, se deriva
el cableado necesario para la diferente toma eléctrica. (Lo cables necesarios son la fase, el
neutro y el polo a tierra).
Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación de la toma eléctrica es necesario llevar
por dentro de la pared la tubería que condujera el cableado, por lo que debe ser regateado
el muro en el transcurso del tubo de 1/2"".
Regatear el muro en la ubicación de la toma eléctrica para la ubicación de la caja que
almacenara los cables y sostendrá la toma.
Luego de tener el tubo incrustado en la pared se procede a cablear con una sonda para llevar
los tres cables necesarios de la caja de los breakers hasta la caja de la toma eléctrica.
Abrir el orificio de la caja de la toma que permiten el paso mínimo del tubo para la llegada
de flujo eléctrico en los cables.
Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la toma.
Luego de que la parte mínima del tubo haya entrado en el orificio de la caja enroscar la
contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva.
Verificar que los tres cables (La fase, el neutro y el polo a tierra) se encuentre en la caja de
la toma eléctrica.
Conectar el paso de luz hacia el recinto donde está ubicado el punto eléctrico.
Verificar con tester que la fase presente flujo eléctrico.
Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras es
instalada la toma eléctrica.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:








Ducto conduit PVC de 1/2"
Curva conduit PVC de 1/2"
Terminales PVC de 1/2"
Cable de cobre aislado THHN/THWN No 14
Cable de cobre aislado THHN/THWN No 12
Caja 4 x 4 conduit PVC
Tomacorriente a 220 v trifásico

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:
N/A
10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:
El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada uno ya sea la
fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color blanco) y el polo a tierra
(marcado con color verde o cable desnudo).
11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:
 Norma RETIE
12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:
 Oficial con especialidad.
 Ayudante con especialidad.
13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (Und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.
El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 20.3
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Salida eléctrica interruptor doble y conmutable.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Und
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este ítem se refiere al Suministro e instalación de interruptor doble y conmutable, para el control
de paso de energía a los puntos eléctricos de la edificación, todos los elementos a instalar deben
cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Plano eléctrico
Consultar especificaciones y recomendaciones de supervisión

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:














Ubicar el lugar la caja de breakers donde debe ir el apagador doble.
Revisar planos eléctricos.
Ubicar en los planos eléctricos la ubicación específica y corriente que va a controlar el
interruptor.
Desconectar el paso total de luz hacia el recinto.
Regatear el muro en la ubicación del interruptor para la colocación de la caja que
almacenara los cables y sostendrá el interruptor.
Luego de tener el tubo incrustado en la pared y placa o cubierta se procede a cablear con
una sonda para llevar los cables necesarios de la caja de los breakers hasta la caja de la
roseta y la caja del interruptor.
De la caja de los breakers, principal centro de paso y control de la luz del recinto, se deriva
el cableado necesario para las diferentes lámparas. (Los cables necesarios son la fase y el
neutro).
Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación de la lámpara es necesario llevar por
dentro de la pared y el techo la tubería que condujera el cableado, por lo que debe ser
regateado el muro y el techo en el transcurso de la ubicación del tubo de 1/2".
Verificar que los cables estén dentro de la tubería que llega a la caja de breakers.
Verificar que no halla paso de energía tocando los cables pelados con el tester.
Apagar el interruptor o taco durante su instalación para evitar cortos y accidentes.
Luego de tener los cables identificados (La fase, el neutro y el polo a tierra) del punto
eléctrico se procede a conectarlos al interruptor o taco.
Conectar la fase del punto eléctrico a la mordaza o carga del taco, que se encuentra en la
parte inferior de esté, al introducir el cable fase sobre el orificio de la carga se debe apretar
el cable, atornillando un tornillo que sirve para el ajuste de este cable (fase) en el taco.










Conectar el neutro a la barra de neutros que tiene la caja donde se encuentran los breakers.
Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la barra de neutros para la conexión total
del cable neutro.
Colocar el taco o interruptor a la caja de breakers, esto se hace mediante la línea que tiene
el taco en su parte superior, esta hendidura entra en una platina que tiene la caja la cual
transmite la corriente eléctrica.
Conectar el polo a tierra a la barra de tierra que tiene la caja donde se encuentran los
breakers.
Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la barra de tierra para la conexión total
del cable tierra.
Luego de conectar en su totalidad el interruptor o taco se procede a prender el swiche de
esté.
Conectar el paso de luz hacia el recinto.
Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia de energía.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:








Ducto conduit PVC de 1/2"
Curva conduit PVC de 1/2"
Terminales PVC de 1/2"
Cable de cobre aislado THHN/THWN No 14
Cable de cobre aislado THHN/THWN No 12
Caja 4 x 4 conduit PVC
Interruptor doble conmutable

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:
N/A
10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:
El cable y taco (pastilla) deben tener la misma medida para evitar que el cable se queme.
11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:


Norma RETIE

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:




Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (Und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.
El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
1. ITEM No.: 20.4
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Lámpara cuadrada de 60 X 60 cm Led de 46 W - 48 W
3. UNIDAD DE MEDIDA: Und
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto
eléctrico o energético que posteriormente llevara una salida de iluminación con lámpara cuadrada
de 60 X 60 cm Led de 46 W - 48 W, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma
RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en
las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Plano eléctrico
Consultar especificaciones y recomendaciones de supervisión

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:





















Ubicar el lugar donde debe ir la lámpara
Revisar planos eléctricos.
Ubicar en los planos eléctricos la salida para la lámpara.
Desconectar el paso de luz hacia el recinto donde se ubicara la salida de la lámpara.
De la caja de los breakers, principal centro de paso y control de la luz del recinto, se deriva
el cableado necesario para las diferentes lámparas. (Los cables necesarios son la fase y el
neutro).
Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación de la lámpara es necesario llevar por
dentro de la pared y el techo la tubería que condujera el cableado, por lo que debe ser
regateado el muro y el techo en el transcurso de la ubicación del tubo de 1/2".
Cablear con una sonda para llevar los cables necesarios de la caja de los breakers hasta la
caja de la roseta y la caja del interruptor.
Abrir el orificio de la caja octogonal de la roseta y la caja del interruptor que permiten el
paso mínimo del tubo para la llegada de flujo eléctrico en los cables.
Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la roseta
y el interruptor.
Luego de que la parte mínima del tubo haya entrado en el orificio de la caja, enroscar la
contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva.
Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras es
instalada la roseta e interruptor.
Instalar la lámpara.
Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la lámpara e interruptor para el paso
correcto del flujo eléctrico.
Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos.
Conectar el paso de luz hacia el recinto donde está ubicada la lámpara e interruptor.
Verificar con tester que las fases presenten flujo eléctrico.
Fijar la lampara en la placa, cubierta o cielo raso
Fijar el interruptor a su caja en la pared, posteriormente a presión colocar la tapa del
interruptor.
Probar que el botón del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la lámpara.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Tubería PVC Conduit de 1/2"
Cable #12
Caja
Lámpara cuadrada Led de 46W-48W

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:
N/A
10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:
El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada uno ya sea la
fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color blanco) y el polo a tierra
(marcado con color verde o cable desnudo).
11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:


Norma RETIE

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
SI
NO
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
INCLUIDOS:

X

Se medirá y pagará por unidad (Und) la instalación después de ser revisada y aprobada por la
Supervisión y/o Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.
El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No: 20.5
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Construcción de puesta a tierra, incluye varilla de cobre de 2.40
m y compuesto hidrosolta.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este ítem se refiere a la construcción de puesta a tierra, con varilla de cobre de 2.40 m y compuesto
hidrosolta; todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las
descripciones previamente indicadas en los planos electricos, en las especificaciones particulares
o definidas por la supervisión/interventoría.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:



Consultar Plano eléctrico
Consultar especificaciones y recomendaciones de supervisión

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:









Ubicar el lugar de trabajo.
Revisar planos eléctricos.
Realizar excavación para instalar el electrodo de puesta a tierra por medio de una varilla
de tierra
Nivelar el fondo de la excavación, agregando agua y tierra de hoja, formando una capa de
15 cms, esta debe ser compactada con un pisón, de esta manera el fondo quedara dispuesto
para soportar el peso del electrodo más el compuesto Hidrosolta.
Utilice un envase de cartón de embalaje para formar la cavidad o espacio para rellenarlo
con el Hidrosolta mientras se va vaciando en su alrededor.
Instalar la varilla de cobre 5/8 de 2.4 m
Vierta todo el contenido Hidrosolta en un recipiente limpio y disuélvalo en agua, durante
unos 10 a15 minutos revuelva la mezcla hasta dejar una pasta homogenea, de similares
características a un cemento portlan. En este proceso evitar de dejar Grumos.
Una vez que haya vaciado el cemento conductor completamente en el interior del cilindro,
muy cuidadosamente retire el envase del interior, para dejarlo en contacto directo con la
tierra.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:





Conector TECNOWELD
Varilla de cobre 5/8 de 2.4 m
Hidrosolta
Cable de cobre aislado THHN/THWN No 2

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:





Ensayo de la dureza Brinell del acero
Prueba de desgarre
Prueba de Flexión
Prueba de tracción

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:




La varilla no debe ser afectada por electrólisis y/o corrosión galvánica
Las longitudes de las varillas deben ser de 2,44 m
Cuando se utilice unión mecánica el conector y su tornillo deben ser de cobre o aleación de
cobre con un contenido mínimo de 80% de cobre y debe proveer una conexión eléctrica y
mecánica entre la varilla de puesta a tierra y el conductor. La unión mecánica debe ser rígida

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma RETIE
Las varillas deberán responder a las características indicadas en la Planilla de Datos
Técnicos Garantizados

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por Unidad (Und) la construcción de puesta a tierra, con varilla de cobre de
2.40 m y compuesto hidrosolta después de ser revisada y aprobada por la Supervisión y/o
Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No.: 20.6
2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Tablero trifilar de 18 circuitos de 125 AMP.
3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este ítem se refiere al suministro y montaje de Tablero trifilar de 18 circuitos de 125 AMP, todos
los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones
previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoría.
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:





Consultar Plano eléctrico
Consultar especificaciones y recomendaciones de supervisión
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del RETIE
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:








El tablero general será construido con perfiles de hierro ó aluminio con perforaciones
troqueladas en fábrica, forrados en lámina Cold Rolled calibre 14 y con acabado
bonderizado ó pintura al horno.
Los conjuntos de barras serán tetrapolares, fabricados en platina de cobre electrolítico de
la más alta calidad, de 98% de conductividad. El cálculo de las barras deberá hacerse de
tal forma que las densidades de corriente no sobrepasen los 1000ª por pulgada cuadrada
en su sección transversal.
El conjunto de barras estará soportado por aisladores de alto poder dialéctico y baja
higroscopicidad; deben estar diseñados para soportar las condiciones mecánicas y
eléctricas derivadas de las corrientes de cortocircuito.
Las derivaciones para elementos eléctricos que sobrepasen los 100 amperios se harán en
platina de cobre electrolítico. Para elementos con corrientes menores se permitirán
derivaciones en cable THW o equivalente.
El tablero deberá contar con barraje de neutros y de tierras. La puesta a tierra del tablero
deberá hacerse de acuerdo a las normas.
Es responsabilidad del Constructor entregar identificados y marcados de forma clara, la
totalidad de los circuitos de cada tablero.










En cada tablero, en la parte posterior de la puerta deberá pegarse un cuadro de identificación
de circuitos. Cada tablero deberá ser identificado con la nomenclatura asignada en planos
mediante una marquilla de acrílico que se instalará en su parte exterior.
Los automáticos enchufables a instalar en los tableros deberán tener una capacidad de
interrupción de Cortocircuito de 10 Kiloamperios como mínimo y deberán ser de igual o
mejor calidad a los producidos por SIEMENS o equivalente.
El número de polos de los interruptores deberá ser el indicado en el diseño. En ningún caso
se permitirá la instalación de interruptores monopolares cuando en el diseño se indiquen
interruptores bipolares o tripolares.
Todos los interruptores automáticos que se instalen en el tablero general, deberán ser de
tipo industrial de caja moldeada, equivalentes a los producidos por LEGRAND o MERLIN
GERIN o equivalente, según la capacidad y la corriente de cortocircuito indicada en los
planos y las cantidades de obra.
Cada interruptor deberá ser identificado mediante una marquilla de acrílico.
Los interruptores automáticos de tipo industrial, de caja moldeada, serán de igual o mejor
calidad que los fabricados por LEGRAND o equivalente.
Revisión, pruebas y aceptación.

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:






Tablero de 18 circuitos TWS-18B
Interr termomagnetico 2 X 30 Amp
Interr termomagnetico 1 X 15 Amp
Interr termomagnetico 1 X 20 Amp
Interr termomagnetico 2 X 20 Amp

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Herramientas menores.

9. ENSAYOS APLICABLES:
N/A
10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:
Tablero de automáticos enchufables centros de distribución e interruptores automáticos
enchufables 125 AMP debidamente ensamblado y cableados con todos los elementos indicados en
el diagrama unifilar
11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:



Norma RETIE

12. PERFIL TECNICO MANO DE OBRA:



Oficial con especialidad.
Ayudante con especialidad.

13. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

SI
NO

X

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará por unidad (Und) al suministro y montaje de Tablero trifilar de 18 circuitos de
125 AMP, después de ser revisada y aprobada por la Supervisión y/o Interventoría. El precio
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:




Materiales descritos en el numeral 7.
Equipos descritos en el numeral 8.
Mano de Obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

