
  
 

 

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 

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 de la fase 3 del Edificio para la Facultad de Ingenierías comprende la 

ejecución de actividades para la adecuación de espacios y suministro de mobiliario para 

el tercer nivel que estará comprendido por oficina de la Decanatura, Directores de 

Departamento, Jefes de Planes de estudio, Dos auditorios, 30 cubículos para docentes, 

sala de juntas, batería sanitaria y área de archivo.   

 

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 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 Y ARQUITECTURA. CEMENTO PORTLAND. 

ESPECIFICACIONES QUIMICAS. 

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 LA 

TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO DE CEMENTO HIDRAULICO.  

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 

(PVC-U), 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 DE UNIDADES DE 

MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. 

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. DEFINICIONES, CLASIFICACION, 

CARACTERISTICAS Y ROTULADO. 

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 EN CONSTRUCCIONES. 

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

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 UFPSO. 



  
 

 

 
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 UFPSO. 
 
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  
UFPSO 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 UFPSO 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. 
 

 
1. ITEM No.: 1.01   

2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de muro en drywall a dos caras  

e = 0,12 m, incluye pintura 

3. UNIDAD DE MEDIDA: m2     

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:       

Suministro e instalación de muro en drywall a dos caras  e = 0,12 m, incluye pintura. 
 
Se refiere esta actividad al Suministro, transporte e instalación de muros en tabla yeso 
½” tipo Dry Wall, Gyplac o equivalente, masillado y pintado color blanco. Incluye: perfilería 
de aluminio para soporte, chazos, cintas de unión o ensamble entre elementos, cortes y 
filetes. El acabado inferior será color blanco y debe ser aprobado por la Supervisión. 
 
Comprende el suministro e instalación de muros en Dry Wall, estos serán ejecutados en 
los ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en los planos, de 
conformidad con las instrucciones de la Supervisión y acogiéndose en los casos que se 
indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aquí consignadas. 
         
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:       

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 

Únicamente se debe comenzar a instalar las láminas Dry Wall cuando todo el trabajo 
húmedo, tal como el concreto, mortero, yeso, estuco etc., se haya terminado y secado 
por completo. 
 
Se debe comenzar a instalar las láminas Dry Wall cuando el edificio se haya cerrado a 
las condiciones climáticas externas y se proporcione una ventilación mecánica adecuada 
para mantener los límites de las condiciones de 16 a 30 grados centígrados y máximo 
70% de humedad relativa. 
 
Las láminas Dry Wall deberán entregarse en el sitio de obra en paquetes cerrados para 
almacenarse en el ambiente final indicado en el punto anterior. Los paquetes deberán 
abrirse en el momento de la instalación del sistema y permitir que el material se estabilice 
en esas condiciones antes de la Instalación.  
 
             
    



  
 

 

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:       

Su ejecución será de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores 
mostrados en los planos o con las instrucciones del Supervisor. Incluye cinta masilla lijado 
y pintura final vinilo tipo 1, 2 manos. 
 
La instalación del muro en láminas Dry Wall lo debe efectuar personal calificado, este 
personal debe tener todas las herramientas y equipos mínimos necesarios para instalar 
adecuadamente las láminas de Dry Wall. 
 
Esta actividad debe prever la instalación de las tuberías para las instalaciones eléctricas 
hidrosanitarias y de aire acondicionado según como se indica en los planos de dichas 
instalaciones. 
 

 El contratista deberá montar toda la perfilería metálica de acuerdo y en estricta 
conformidad con las especificaciones del fabricante. 

 Colocar los paños de Dry Wall cuidadosamente y nivelar. 

 Realizar fijación del paño a la estructura metálica. 

 Realizar la operación anterior hasta cubrir la totalidad del área a intervenir. 

 Colocar las cintas en las uniones. 

 Aplicar la masilla multiusos. 

 Realizar resanes. 

 Aplicar Viniltex de Pintuco o equivalente color blanco, a dos (2) manos. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
      
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:    

 Lamina Dry-wall 1/2" 1.22x2.44m  

 Paral galvanizado para drywall 60mm  

 Canal galvanizado para dry wall 60mm 

 Cinta tapajuntas fibra de vidrio USG 

 Tornillo extraplano 

 Tornillo 1" 

 Masilla acrílica para interiores Drywall 5gal 

 Vinilo 

 Lija de agua 150          

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:     

 Sección Andamio tubular 1.5mx1.5m 

 Herramienta menor         

9. ENSAYOS APLICABLES:       

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 



  
 

 

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:   

 Muros de tabla yeso ½” tipo Dry Wall, Gyplac o equivalente, masillado y pintado 
color blanco. 

 Terminado del muro totalmente de color blanco, sin manchas, ni humedades, ni 
resaltos en las uniones de los panos. 

 Remates contramuros, vigas y columnas perfectos, sin aberturas y sin resaltos. 

           

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:  
 

 Normas NTC y ASTM. 

 Catálogo y referencias del fabricante.       

       

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 cuadrado (M2) el suministro e instalación de muro en 

drywall a dos caras  e = 0,12 m, incluye pintura, debidamente ejecutada y aceptada por 

La 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 Arquitectónicos. 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 descrita en el numeral 12.      

      

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.: 1.02   

2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro e instalación de muro en drywall a dos caras  

e = 0,12 m, incluye pintura. 

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML     

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:       

Suministro e instalación de muro en drywall a dos caras  e = 0,12 m, incluye pintura, con 
una ancho menor o igual a 60cm.  
 
Se refiere esta actividad al Suministro, transporte e instalación de muros en tabla yeso 
½” tipo Dry Wall, Gyplac o equivalente, masillado y pintado color blanco. Incluye: perfilería 
de aluminio para soporte, chazos, cintas de unión o ensamble entre elementos, cortes y 
filetes. El acabado inferior será color blanco y debe ser aprobado por la Supervisión. 
 
Comprende el suministro e instalación de muros en Dry Wall, estos serán ejecutados en 
los ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en los planos, de 
conformidad con las instrucciones de la Supervisión y acogiéndose en los casos que se 
indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aquí consignadas. 
         
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:       

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 

Únicamente se debe comenzar a instalar las láminas Dry Wall cuando todo el trabajo 
húmedo, tal como el concreto, mortero, yeso, estuco etc., se haya terminado y secado 
por completo. 
 
Se debe comenzar a instalar las láminas Dry Wall cuando el edificio se haya cerrado a 
las condiciones climáticas externas y se proporcione una ventilación mecánica adecuada 
para mantener los límites de las condiciones de 16 a 30 grados centígrados y máximo 
70% de humedad relativa. 
 
Las láminas Dry Wall deberán entregarse en el sitio de obra en paquetes cerrados para 
almacenarse en el ambiente final indicado en el punto anterior. Los paquetes deberán 
abrirse en el momento de la instalación del sistema y permitir que el material se estabilice 
en esas condiciones antes de la Instalación.       
           



  
 

 

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:       

Su ejecución será de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores 
mostrados en los planos o con las instrucciones del Supervisor. Incluye cinta masilla lijado 
y pintura final vinilo tipo 1, 2 manos. 
 
La instalación del muro en láminas Dry Wall lo debe efectuar personal calificado, este 
personal debe tener todas las herramientas y equipos mínimos necesarios para instalar 
adecuadamente las láminas de Dry Wall. 
 
Esta actividad debe prever la instalación de las tuberías para las instalaciones eléctricas 
hidrosanitarias y de aire acondicionado según como se indica en los planos de dichas 
instalaciones. 
 

 El contratista deberá montar toda la perfilería metálica de acuerdo y en estricta 
conformidad con las especificaciones del fabricante. 

 Colocar los paños de Dry Wall cuidadosamente y nivelar. 

 Realizar fijación del paño a la estructura metálica. 

 Realizar la operación anterior hasta cubrir la totalidad del área a intervenir. 

 Colocar las cintas en las uniones. 

 Aplicar la masilla multiusos. 

 Realizar resanes. 

 Aplicar Viniltex de Pintuco o equivalente color blanco, a dos (2) manos. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
      
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:    

 Lamina Dry-wall 1/2" 1.22x2.44m  

 Paral galvanizado para drywall 60mm  

 Canal galvanizado para dry wall 60mm 

 Cinta tapajuntas fibra de vidrio USG 

 Tornillo extraplano 

 Tornillo 1" 

 Masilla acrílica para interiores Drywall 5gal 

 Vinilo 

 Lija de agua 150          

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:     

 Sección Andamio tubular 1.5mx1.5m 

 Herramienta menor         

9. ENSAYOS APLICABLES:       

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 



  
 

 

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:   

 Muros de tabla yeso ½” tipo Dry Wall, Gyplac o equivalente, masillado y pintado 
color blanco. 

 Terminado del muro totalmente de color blanco, sin manchas, ni humedades, ni 
resaltos en las uniones de los panos. 

 Remates contramuros, vigas y columnas perfectos, sin aberturas y sin resaltos. 

           

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:  
 

 Normas NTC y ASTM. 

 Catálogo y referencias del fabricante.       

       

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 lineal (ML), con ancho menor o igual a 60cm, el 

suministro e instalación de muro en drywall a dos caras  e = 0,12 m, incluye pintura, 

debidamente ejecutada y aceptada por la 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 Arquitectónicos. 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 descrita en el numeral 12.      

      

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.: 1.03   

2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Repisas en madera de refuerzo 

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML     

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:       

Suministro e instalación de Repisas en madera de refuerzo.  
 
5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:       

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados.  

             

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:       

Su ejecución será de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores 
mostrados en los planos o con las instrucciones del Supervisor.  
      
7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:    

 Repisa en Madera 

 Chazo Plástico ¼ 

 Tornillo Lenteja 8 x 1/2" Punta/Broca Zin       

    

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:     

 Herramienta menor         

9. ENSAYOS APLICABLES:       

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:   

           
11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:  
 

 Normas NTC y ASTM. 

 Catálogo y referencias del fabricante.        



  
 

 

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 lineal (ML), Repisas en madera de refuerzo, 

debidamente ejecutada y aceptada por la 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 Arquitectónicos. 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 descrita en el numeral 12.      

      

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.: 2.01 

2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: Suministro y aplicación de pintura para interiores a 3 

manos bajo  placa. 

3. UNIDAD DE MEDIDA: M2     

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:       

Suministro y aplicación de pintura para interiores a 3 manos bajo  placa.  

5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:       



  
 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 La placa de concreto debe estar limpia, libre de grasa, de material suelto. En 
general libre de cualquier suciedad o residuo de construcción. 

 Las áreas a ser intervenidas deben estar completamente vacías y limpias; con uso 
y paso restringido a toda persona diferente al equipo de trabajo, salvo previa 
coordinación con el residente. 

 Evitar todo contacto de agua con la superficie del piso al menos 10 días antes de 
la aplicación de acabado superficial. 
            

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:       

 Lavar la superficie, manteniéndola humedecida. 

 Se utilizará pintura para interiores de gran resistencia a los factores ambientales y 
al desgaste. 

 Aplicar la pintura tráfico pesado para interiores con brocha de cerda natural, rodillo 
de felpa ó pistola respetando colores, dimensiones de líneas, zonas y demarcación 
especificadas en detalle que se anexa. 

 Dejar secar entre capas de 2 a 4 horas. 

 Verificar niveles de acabados. 
      

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:    

 Pintura para Interiores Vinilo Tipo 1 

 Cinta de Enmascarar 24 mm x 40 m 

 Papel Kraft 1 x 30 m           

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:     

 Herramienta menor         

9. ENSAYOS APLICABLES:       

 Lavado de la superficie intervenida. 

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:   

           
11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:  
 

 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 cuadrado (M2), Suministro y aplicación de pintura para 

interiores a 3 manos bajo  placa, debidamente ejecutada y aceptada por la 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 Arquitectónicos. 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 descrita en el numeral 12.       

      

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.: CAPITULO 3. 

2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

 

3. UNIDAD DE MEDIDA: (UN), Unidad, Según Tipo y medidas     

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:       

Fabricación, transporte, suministro e instalación de ventanas, puertas en aluminio 

Arquitectónico anodizado color natural mate 20 micras Ref.: 80-25 o equivalente, incluye 

vidrio incoloro templado de 5mm o 10mm, sellos de neopreno 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 metálica 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. PROCEDIMIENTO 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 templados de 5mm o 10mm.    

 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 Pisavidrios 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 REF. 80-25 o Equivalente. 



  
 

 

 Vidrio incoloro templado 5mm o 10mm.        

    

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 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 pagará por unidad (UN) de Ventana o Puerta en Aluminio Arquitectónico 

Anodizado, 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 7. 

 Equipos descritos en el numeral 8. 

 Mano de Obra descrita en el numeral 12.       

      

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.: CAPITULO 4. 

2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: MOBILIARIO 

3. UNIDAD DE MEDIDA: (UN), Unidad, Según Tipo y medidas     

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:       

Fabricación, transporte, suministro e instalación de escritorios y mesones con estructura 

metálica recubiertos en formica. Incluye 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 del mobiliario. 

5. SECUENCIA CONSTRUCTIVA:       

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar norma NSR 10. 

 Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.   

       

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:       

 Suministro, transporte, instalación de escritorio o mueble según lo indicado en los 

planos arquitectónicos.  

7. PROPIEDADES Y PARAMETROS TÉCNICOS MATERIALES:    

 Madecor recubierto en formica. 

 Estructura metálica   

 Accesorios para su correcta instalación.        

   



  
 

 

8. PARAMETROS TÉCNICOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:     

 Herramienta menor. 

        

9. ENSAYOS APLICABLES:       

 Verificación de dimensiones de mobiliario. 

 Verificación de aspecto y calidad de mobiliario. 

 

10. TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN DE ACTIVIDAD Y MATERIALES:   

 Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en los planos. 

 Cumplir con el acabado estético esperado para el mobiliario. 
            

11. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD:  
 

 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 pagará por unidad (UN) de escritorio o mesón, debidamente instalado y 

recibido a satisfacción por la supervisión.  

La medida se efectuará con cálculos realizados sobre el mobiliario contenido en los 

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 descrita en el numeral 12.        

 

 

      



  
 

 

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.: CAPITULO 5. 

2. ACTIVIDAD A EJECUTAR: INSTALACIONES ELECTRICAS TERCER PISO 

3. UNIDAD DE MEDIDA: (UN), Unidad, Según Tipo y medidas     

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:       

Las presentes especificaciones contemplan las calidades y normas técnicas mínimas que 
deben cumplir los materiales a utilizar en las instalaciones Eléctricas, así como las 
técnicas generales a emplearse en este tipo de proyecto, de acuerdo a las 
especificaciones y normas nacionales. 

 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM Y 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.  

Los planos se han elaborado de acuerdo a las siguientes normas: 

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) RESOLUCIÓN 
18 0466 DEL 2 DE ABRIL DE 2007. 
 
NORMA ICONTEC NTC 4552 PROTECCIÓN CONTRA RAYOS – PRINCIPIOS 
GENERALES. 
 
NORMA ICONTEC NTC 4595 PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE INSTALACIONES Y 
AMBIENTES ESCOLARES 1a. ACTUALIZACIÓN 30 AGOSTO 2006. 
NORMA ICONTEC NTC 2050 CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO (CEC) 1a 
ACTUALIZACIÓN EDICIÓN 1998. 
 
Los planos muestran esquemáticamente la colocación de la tubería y la ubicación de las 
salidas eléctricas acordadas durante la etapa de diseño. 
_ 
El Contratista hará modificaciones (cambios menores) conjuntamente con el Personal de 
Dirección de obra de la Interventoría, para adecuar de la mejor manera posible la 
colocación de la tubería de tal forma que se acomode a la estructura y reubicar las salidas 
en caso de no poder construirse en el lugar exacto que aparece en el plano. Los costos 
originados por estas modificaciones, deberán ser evaluados por el Contratista y 
cancelados por el Contratante una vez ejecutados. 



  
 

 

 
El contratista podrá hacer reformas tales como traslados, adiciones ó eliminación de 
salidas, originadas por cambios arquitectónicos posteriores a la entrega del proyecto 
eléctrico; pero es su responsabilidad el nivel técnico final de la instalación. Así mismo los 
costos originados por estas reformas deberán ser evaluados por el Contratista y 
cancelados por el Contratante una vez ejecutados. 
_ 
El Contratista deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos 
eléctricos que los utilizará exclusivamente para consignar en ellos toda reforma y 
modificación que se presente en el transcurso de la obra. Al final de la obra suministrara 
los siguientes documentos del Proyecto: 
 

 Planos actualizados de la obra ejecutada en archivos magnéticos y en papel en 
formato A0 y A3. 

 Manual de Operación y Mantenimiento del sistema eléctrico construido. 
 

El Contratista deberá tramitar y obtener el suministro de energía y se compromete a 
entregar la obra debidamente aprobada por dicha Empresa. Será responsabilidad del 
Contratista el reportar oportunamente los requerimientos de documentos que deba 
preparar el Propietario para que dichos trámites se puedan efectuar y será 
responsabilidad suya el preparar los planos de detalles que pueda exigir la Empresa en 
el desarrollo de los trámites. El contratista Igualmente se compromete a cumplir 
estrictamente las presentes especificaciones, los planos y las recomendaciones que 
durante el desarrollo de la obra exija la supervisión. 
 
6. TUBERIA CONDUIT 
 
6.1 DEFINICIONES. 

 

 TUBERÍA ELÉCTRICA METÁLICA (EMT) ICONTEC NTC 105  

 TUBERÍA ELÉCTRICA METÁLICA INTERMEDIA (IMC) ICONTEC NTC 169  

 TUBERÍA ELÉCTRICA METÁLICA RÍGIDA (RIGID) ICONTEC NTC 171  

 TUBERÍA ELÉCTRICA RÍGIDA NO METÁLICA (PVC) ICONTEC NTC 979  

 TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE (CORAZAS) ICONTEC NTC  

 TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE RESIST. A LOS LÍQUIDOS ICONTEC NTC  
 

6.2 FABRICANTES ACEPTABLES. 
 

 · TUBERÍA EMT : _ Colmena _ Corpacero        _  Conduven o equivalentes_ 

 · TUBERÍA PVC : _ Pavco      _ Colmena           _ Plastimec o equivalentes 
 
 
 
 



  
 

 

6.3 DISPOSITIVOS DE SOPORTE. 
 

 Abrazaderas para tubería de ala sencilla y doble ala construidas en material de 
Aluminio, con revestimiento resistente a la corrosión. Estas piezas de metal para 
ser usadas en lugares húmedos o en el exterior deberán ser de Aluminio. 

 Soportes de canal de acero ranurado tipo Uniestrut en bordes con bridas doblados 
hacia el centro y orificios ranurados de un diámetro de 9/16 pulgadas (14 mm) a 
una distancia máxima de 2 pies (50 mm) OC, en nervaduras. Grosor del canal: 
Lámina galvanizada Calibre 14 seleccionado para adecuarse a la carga 
estructural. 

 Anclas expansivas de fijación a techos y muros de concreto mediante pernos tipo 
clavo introducidos mediante pistolas de pólvora de baja velocidad con cabezas 
fijas, con rosca ó de ojo según se requieran. 

 Anclas expansivas de fijación a techos y muros de concreto mediante pernos de 
expansión con rosca interna para varilla galvanizada roscada de Ø 3/8” roscada. 
 

Anclas expansivas de fijación a techos y muros de ladrillo hueco mediante pernos de 
expansión tipo mariposa con rosca externa para arandela y tuerca de anclaje. 
 
 
6.4 MÉTODOS DE INSTALACIÓN. 
 

 Se utilizará TUBERÍA CONDUIT PVC con los requisitos de fabricación de la Norma 
ISO 9001, para todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, acometidas etc. 
que queden incrustados tal como se indica en planos. La tubería que quede a la 
vista será TUBERÍA ELÉCTRICA METÁLICA INTERMEDIA (IMC). 

 Estas tuberías serán de los diámetros especificados en los planos. El fabricante 
deberá tener su producto certificado a través de un certificador autorizado de la 
Superintendencia de Industria y Comercio CIDET ó ICONTEC. 

 Serán de los diámetros especificados en los planos.  

 Estas tuberías serán instaladas en un todo siguiendo los lineamientos para tubería 
rígida No Metálica de la sección 347 del CEC. Un tramo de tubería entre salida y 
salida, salida y accesorio o accesorio y accesorio, no contendrá más curvas que 
el equivalente a cuatro (4) ángulos rectos (360o.), para distancias hasta de 15 m, 
y un ángulo recto (90o.), para distancias hasta de 45 m. (Para distancias 
intermedias se calcula Proporcionalmente). Estas curvas podrán ser hechas en la 
obra siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea apreciablemente 
reducido. Para diámetros de tubería superiores a ø 1" se utilizarán los codos 
normalizados. 

 Los tramos de tubería que sea necesario cortar en la obra, serán limados para que 
no queden con rebaba que pueda estropear el aislamiento de los conductores. Las 
uniones serán mediante los accesorios expresamente fabricados para este tipo de 
tuberías. 



  
 

 

 Toda la tubería que llegue a las cajas debe llegar en forma perpendicular y en 
ningún caso llegará en forma diagonal. Esta será prolongada exactamente lo 
necesario para instalar los elementos de fijación. 

 Mantenga los conductos eléctricos a por lo menos, 15 cm. de distancia de tramos 
paralelos de conductos de gases y de tuberías de vapor o de agua caliente. Instalar 
los tramos de conductos eléctricos horizontales, por encima de las tuberías de 
vapor y de agua. 

 La tubería se fijará a las cajas y canaletas PVC por medio de adaptadores 
terminales diseñados para esta tubería de tal forma que se garantice una buena 
fijación mecánica. Ajustar los tornillos prisioneros de los elementos de conexión 
sin rosca, con las herramientas adecuadas. 

 La tubería quedará incrustada en la placa y deberá ser tipo PVC y se revisarán 
antes de la fundición, para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se 
taponará para evitar que entre mortero o piedras en la tubería. 

 Todas las líneas de tierra que se han dejado en los conductores a la llegada a los 
tableros y se fijarán por medio de un conector apropiado al barraje de tierras del 
tablero que se encuentra adherido a la estructura de este. 

 Todas las tuberías vacías de sistemas que no se alambren, se dejarán con una 
guía en fibra de polipropileno (ata todo) en colores distintivos para cada uno de los 
sistemas que tenga no menos de 90 kg., de resistencia a la tracción. Dejar, por lo 
menos, 30 cm de puntas en cada extremo del alambre de tracción. Sin embargo, 
el Contratista Electricista será responsable por cualquier tubo vacío que se 
encuentra obstruido. 

 La mayor parte de las Instalaciones se ejecutarán en tuberías incrustadas y 
protegidas por muros. Toda aquella tubería que quede incrustada en muros o 
directamente bajo tierra será de tipo PVC para prevenir la corrosión. Tendrá 
características y calidades equivalentes a las fabricadas por PAVCO. Serán de los 
diámetros especificados en los planos. 

 Para el manejo de la tubería PVC en la obra, deberán seguirse cuidadosamente 
los catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos 
señalados por él. 

 Conexiones flexibles: Usar como máximo 6 pies (1.830 mm) de tubería portacables 
flexible, para artefactos de iluminación embutidos y semiembutidos; para equipos 
sometidos a vibración, ruido, transmisión o movimiento y para todos los motores. 

 Utilizar tubería portacables flexible estanca, en sitios húmedos o lluviosos. Colocar 
conductores a tierra separados, a lo largo de las conexiones flexibles. 

 Conductos eléctricos de superficie: Instalar por separado conductores a tierra de 
color verde en los conductos eléctricos, desde la caja de empalme que suministran 
los conductos eléctricos, hasta las terminales a tierra del receptáculo o del 
artefacto. 

 Proporcionar protección final y mantener las condiciones, de modo que satisfaga, 
tanto al fabricante como al Instalador, por la que se debe garantizar que los 
revestimientos, acabados y gabinetes no estarán dañados ni deteriorados al 
momento de su Terminación. 



  
 

 

 Reparar el daño ocasionado a la cubierta en PVC de las corazas plastificadas o a 
la pintura del acabado, utilizando el material de retoque adecuado, recomendado 
por el fabricante. 

 Al completar la instalación, inclusive elementos de conexión y dispositivos del 
tomacorriente, inspeccionar el acabado expuesto. Eliminar rebabas, suciedad y 
escombros de la construcción, además reparar el daño producido en el acabado, 
inclusive astillas, rasguños y abrasiones. 

 La identificación de las tuberías será un capítulo de la construcción al cual deberán 
El constructor y la interventoría prestarle la importancia necesaria, independiente 
de los Contratistas de las diferentes Instalaciones. Durante la construcción se 
constituirá un comité que consultará la norma colombiana NTC 3458 HIGIENE Y 
SEGURIDAD. IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS Y SERVICIOS y determinará los 
colores apropiados para la identificación de las mismas. Este rubro no se 
encuentra incluido dentro del alcance de las cantidades de Obra del Proyecto 
eléctrico. 

 
7. CAJAS PVC PARA LAS SALIDAS, DE EMPALME Y HALADO DE CONDUCTORES. 
 
7.1 DEFINICIONES. 
 

 CAJAS DE SALIDA PVC, DE DISPOSITIVOS, DE PASO Y DE EMPALMES, 
CONDULETAS Y SUS ACCESORIOS  
 

Las cajas para salidas que se utilizarán serán: 
 

 Cajas PVC de 2"x 4"x1¼” (Ref.:5800) o equivalente, para todas las salidas de 
tomas monofásicas, interruptores sencillos, siempre y cuando no estén 
incrustados en muro de concreto y no lleguen más de dos tubos de ø 1/2". 

 Cajas PVC de 4"x 4"x1¼” (Ref.:2400) o equivalente, para todos los interruptores y 
tomas que no estén incluidos en el caso anterior y se proveerán del 
correspondiente suplemento atornillado a la caja. 

 Cajas Octagonales PVC de 4"x1¼” para todas las salidas de lámpara bien sea en 
el techo o en el muro, a excepción de los sitios donde figure tubería de ø 3/4", los 
cuales llevarán cajas Ref.:2400 PVC o equivalente. 

 Cajas PVC de 4”x4”x3” (Doble fondo) para tomacorrientes trifásicos y se proveerán 
de sus accesorios para acabado final. 

 

 CAJAS DE PASO Y EMPALMES 
 

Las cajas de paso y empalmes que se requieran para el halado adecuado de los 
conductores serán equivalentes a las cajas TIPO PLEXO DE LEGRAND , con los 
refuerzos estructurales que sea necesario para su adecuada fijación a la estructura del 
Edificio. 

 



  
 

 

7.2 FABRICANTES ACEPTABLES. 
 

 Luminex LEGRAND o equivalente. 

 PANDUIT o equivalente. 
 

7.3 DISPOSITIVOS DE SOPORTE. 
 

 Anclas expansivas de fijación a techos y muros de concreto mediante pernos tipo 
clavo introducidos mediante pistolas de pólvora de baja velocidad con cabezas 
fijas, con rosca ó de ojo según se requieran. 

 Anclas expansivas de fijación a techos y muros de concreto mediante pernos de 
expansión con rosca interna para varilla galvanizada roscada de Ø 3/8” roscada. 

 Anclas expansivas de fijación a techos y muros de ladrillo hueco mediante pernos 
de expansión tipo mariposa con rosca externa para arandela y tuerca de anclaje. 

 
7.4 MÉTODOS DE INSTALACIÓN. 
 

 Todas las tapas de cajas, así como los aparatos que se instalen, deberán ser 
niveladas y a ras con las paredes donde se instalen. En la prolongación de la 
tubería, estas cajas se dejaran a 0.01 m. sobresaliendo del ladrillo de tal forma que 
se dejarán finalmente a ras con la pared pañetada y estucada. 

 Todas las cajas se instalarán unidas a las tuberías mediante adaptadores 
terminales o boquillas con contratuerca de tal forma que queden correctamente 
aseguradas garantizando una buena fijación mecánica. 

 Toda caja metálica deberá tener un agujero para que el Contratista instale un 
tornillo de fijación galvanizado, al cual se arrollarán los conductores del sistema de 
tierra de protección contra contactos involuntarios. 

 Las alturas a que se deben dejar cajas para los diferentes aparatos se hallan en 
las convenciones. Las alturas especiales se indican en los planos al lado de la 
salida correspondiente. 

 En los casos en que se requieran cajas de empalme o de tiro, se utilizarán cajas 
cuyas dimensiones dependerán del calibre y número de tubos que recibe, así 
como el número de conductores que se vaya a empalmar, según el CEC artículo 
370. 

 Cuando los conductos eléctricos estén terminados con tuercas de seguridad y 
pasamuros, alinear los conductos eléctricos, para que entren en escuadra, e 
instalarlos con la parte cóncava contra la caja. Cuando las terminaciones no 
queden firmes con una sola tuerca de seguridad, se deberá utilizar dos, una dentro 
y otra fuera de la caja. 

 
8. CONDUCTORES 
 
8.1 DEFINICIONES. 

 

CABLES Y ALAMBRES AISLADOS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO NTC 1332 



  
 

 

 
CONDUCTORES PARA INSTALACIONES EN GENERAL 0-600 V. 
 
Circuitos derivados para alumbrado y tomacorrientes. . . THHN/THWN 90 °C 
 
Cables para alimentadores a tableros y Acometidas de baja tensión THHN/THWN 90 °C 
 
REQUISITOS DE PRODUCTO. . . . . RETIE CAP. II ART. 17-1.0 
 
 
8.2 FABRICANTES ACEPTABLES. 
 
Cables y Alambres 
 

 Centelsa o equivalente. 

 Procables o equivalente. 

 Belden o equivalente. 

 Siemen o equivalente. 

  
Conectores 
 

 3M o equivalente. 

 Ideal o equivalente. 

 Panduit o equivalente. 

 Raichem o equivalente. 
 
 
8.3 CONECTORES Y EMPALMES 
 

Los Conectores para el cableado serán elaborados en fábrica, certificados por UL, de 
tamaño, valor nominal, material, tipo y clase, para el uso y servicio indicados. 
Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las cajas 
de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los 
conductores serán tramos continuos. 
Las derivaciones para bala, luminarias fluorescentes o cualquier otro tipo especificado, 
se efectuarán mediante conectores de resorte sin soldadura tipo SCOTCHLOK marca 3M 
o equivalente. 
Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de 
alumbrado y tomas hasta el No 8 AWG, se harán por medio de conectores sin soldadura 
tipo SCOTCHLOK marca 3M o equivalente. 
En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 cm. para las conexiones de los 
aparatos correspondientes. Para las conexiones de cables cuyos calibres sean 
superiores al No 8 AWG., los empalmes se harán mediante bornes especiales para tal 
fin. 



  
 

 

8.4 MÉTODOS DE INSTALACIÓN. 

 

Los conductores que se utilicen en las Instalaciones de ALUMBRADO serán sólidos, con 
aislamiento THHN/THWN 90° C. Deberán ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza 
temple suave y aislamiento termoplástico para 600 Volt. Los fabricantes deberán cumplir 
con las Normas ICONTEC y estar homologados en el CIDET o ICONTEC. 
Los conductores que se utilicen en las Instalaciones de TOMACORRIENTES para uso 
general, serán sólidos, con aislamiento THHN/THWN 90° C. Deberán ser de cobre rojo 
electrolítico 99% de pureza temple suave y aislamiento termoplástico para 600 Volt. Los 
fabricantes deberán cumplir con las Normas ICONTEC y estar homologados en el CIDET 
o ICONTEC. 
Los conductores que se utilicen en las Instalaciones de TOMACORRIENTES para uso 
regulado, serán cableados, con aislamiento THHN/THWN 90° C. Deberán ser de cobre 
rojo electrolítico 99% de pureza temple suave y aislamiento termoplástico para 600 Volt. 
Los fabricantes deberán cumplir con las Normas ICONTEC y estar homologados en el 
CIDET o ICONTEC. 
Los conductores de cualquier instalación a partir del N° 8 AWG hasta el No 2 AWG. Serán 
de 7 hilos, desde el calibre 1/0 hasta el No 4/0 serán de 19 hilos y del 250 kCMIL al 500 
kCMIL serán de 37 hilos tipo THW 75 ° C. 
 
Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o 

conectados al mismo sistema, se recomienda el uso de conductores de los siguientes 

colores: 

 Neutro de los circuitos normales: Blanco en toda su extensión. 

 Neutro circuitos regulados: Gris en toda su extensión. 

 Tierra de circuitos regulados: Verde. 

 Tierra de continuidad de chasis: Alambre desnudo de cobre. 

 Fases: Amarillo, Azul y Rojo. 

 Interrumpidos: Negro. 

Los conductores de neutro o tierra superiores al No 8 AWG., deberán quedar claramente 

marcados en sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias. El mínimo calibre 

que se utilizará en las instalaciones de alumbrado y tomacorrientes de uso normal, será 

No 12 AWG. 

Si fuera necesario, se deberá utilizar un compuesto de tracción o lubricante aprobado por 

el fabricante, el compuesto que se utilice no deberá perjudicar al conductor ni el aislante. 

No se deberán superar las tensiones de tracción ni los valores de presión en la pared 

lateral especificados por el fabricante del conductor. Durante el proceso de colocación de 

los conductores en la tubería, no se permitirá la utilización de mantequilla, aceite o grasa 

mineral como lubricante, en su lugar se usara el lubricante POLIWATER de 3M ó IDEAL 

o equivalente. 



  
 

 

Para la instalación de conductores dentro de la tubería, se debe revisar y secar si es 

necesario las tuberías donde hubiera podido entrar agua. Este proceso se deberá 

ejecutar únicamente cuando se garantice que no entrará agua posteriormente a la tubería 

y que en el desarrollo de los trabajos pendientes de construcción no se dañaran los 

conductores. 

Para la instalación de los conductores dentro de las tuberías se deberán utilizar los 

medios de tracción, tales como cinta pescadora, cable, soga, grapas haladoras de cable 

y elementos mallados, que no dañen ni los cables ni las tuberías. 

En caso de requerir empalmes de conductores, estos se deberán hacer mediante 

conectores tubulares especificados para los tipos de material del conductor y el 

aislamiento se deberá realizar con mangas termoencogibles o tubos pre-ensanchados 

encogibles en frío de los fabricantes certificados. 

Ajustar los conectores eléctricos y las terminales a los valores de tensión de torsión 

publicados por el fabricante. Si no se indicaran los valores de torsión del fabricante, 

deberá utilizar los detallados en las normas UL 486A y UL 486B. 

Todos los conductores instalados en los tableros deberán tener arreglos nítidos a 

escuadra, con longitudes suficientes equivalentes a medio perímetro de su caja, con 

amarres plásticos tipo 3M o equivalente. 

En las tableros de Automáticos, Tableros de Distribución de Fuerza y Paneles de Control 

de Alumbrado, los conductores deberán estar identificados de la siguiente manera: 

 A la salida de cada circuito el conductor deberá tener con anillos plásticos (clips 

de marcación) la indicación del número de circuito que está alimentando. 

 A la salida de los paneles, el conductor deberá tener con etiquetas de auto-

laminación el nombre del recinto cuyo alumbrado está controlando. 

 Cada neutro deberá estar identificando el circuito al cual pertenece. 

 Cada conductor de línea de tierra deberá indicar el circuito al cual pertenece. 

 En las cajas de paso o de halado de cables se utilizará identificador para 

conductores, que será impresos con bolígrafo de tinta indeleble y sujeto a los 

cables con amarres plásticos. 

 

9. INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO. 
 
9.1 DEFINICIONES. 
 
INTERRUPTORES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS Y 
SIMILARES .NTC 1337 INTERRUPTORES. 
REQUISITOS DE PRODUCTO. . . . . .RETIE CAP.II ART. 17-7.1 
 



  
 

 

Los interruptores de acción rápida y uso general adecuado solo para usar en 
instalaciones eléctricas de corriente alterna para controlar lo siguiente: 

 Cargas resistivas e inductivas como bombillas de descarga, que no superen la 
capacidad de corriente del interruptor a la tensión de la Instalación. Cuando la 
interrupción se haga sobre un aparato alimentado a dos fases el interruptor deberá 
ser bipolar. 

 Bombillas con filamento de tungsteno que no superen la capacidad de corriente 
del interruptor a 120 V. 

 Cargas de motores que no superen el 80% de la capacidad del interruptor a su 
tensión nominal. 
 

Los interruptores sencillos serán del tipo de incrustar, apropiados para instalaciones con 
corriente alterna, con una capacidad de 10 A., 250V., de contacto mantenido, dos 
posiciones (abierta y cerrada), con terminales de tornillo apropiados para recibir alambres 
de cobre de calibres No 12 AWG., con herrajes, tornillos y placa exterior. Nunca se 
conectarán al conductor neutro. 
 
Los interruptores dobles, triples, conmutables, doble conmutables y de cuatro vías, 
deberán tener características similares a las anteriores y según el artículo CEC 380-14. 
 
Los Interruptores reductores de graduación de luz (Dimmer) serán unidades de estado 
sólido, onda completa, modulares con selectores silenciosos de encendido/apagado y 
filtros de ruidos audibles y electromagnéticos. 
 
El control se hará a través de Perilla de rotación, acodillada o de deslizamiento, 
continuamente ajustable con selector unipolar o de tres vías para adaptarse a las 
conexiones. 
 
Los Interruptores reductores de graduación de luz fluorescente serán unidades 
Modulares, compatibles con las luminarias a utilizar, con potenciómetro de regulación 
para ajustar la reducción de alta a baja, con un máximo del 1 por ciento del brillo total. 
 
 
9.2 FABRICANTES ACEPTABLES. 
 

 Leviton o equivalente. 

 Pass & Seymur o equivalente. 

 Hubbell o equivalente. 

 B-ticino o equivalente. 

 Luminex o equivalente. 

 Ave o equivalente. 

 Prime o equivalente. 
 



  
 

 

Los interruptores seleccionados para este proyecto serán LEVITON LINEA DECORA 
color blanco o equivalente. 
 
9.3 MÉTODOS DE INSTALACIÓN. 
 

Los interruptores cuando se coloquen en posición vertical deben quedar encendiendo 
hacia arriba y apagado hacia abajo. Cuando se coloquen en posición horizontal, 
quedaran encendiendo hacia la derecha y apagado hacia la izquierda. 

 

Instalar los dispositivos y conjuntos en línea vertical y asegurarlos con tornillos a las cajas 
de salidas. Utilizar cajas PVC Ref.: 5800 únicamente para interruptores sencillos. Parta 
interruptores dobles, triples o conmutables utilizar cajas PVC Ref.: 2400 y en caso de ser 
necesario con doble fondo PVC para tener una acomodación segura de los conductores 
y conectores de empalme. 
 
Instalar los Interruptores reductores de graduación de luz (Dimmer) de pared, para lograr 
el régimen indicado después de su atenuación para acoplamiento mecánico como lo 
especifica el fabricante. No compartir conductor neutro en el lado de carga de los 
Interruptores reductores de graduación de luz (Dimmer). 
 
A menos que se estipule lo contario, montar en el mismo plano horizontal, con la 
dimensión vertical larga. Agrupar los interruptores adyacentes bajo placas de pared 
únicas, en tándem. Probar los cableados de los interruptores para verificar su correcta 
polaridad y continuidad a tierra. Operar cada dispositivo por lo menos seis veces. 
 
10. TOMACORRIENTES. 
 
10.1. DEFINICIONES. 

 

CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES PARA USO GENERAL DOMÉSTICO NTC 1650 
TOMACORRIENTES, CONECTORES DE CORDÓN Y CLAVIJAS DE CONEXIÓN  
TOMACORRIENTES CON PUESTA A TIERRA AISLADA. 
TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI)  
REQUISITOS DE PRODUCTO.  RETIE CAP.II ART. 17-5.0 
 
10.2. FABRICANTES ACEPTABLES. 
 

 Leviton o equivalente. 

 Pass & Seymur o equivalente. 

 Hubbell o equivalente. 

 B-ticino o equivalente. 

 Luminex o equivalente. 

 Ave o equivalente. 

 Prime o equivalente. 
 



  
 

 

10.3. MÉTODOS DE INSTALACIÓN. 
 
Los tomacorrientes de uso general, serán dobles, polo a tierra, con una capacidad de 15 
A., a 250V. Con terminales de tornillo apropiados para recibir alambre No 12 AWG., con 
herrajes, tornillos y placa. Se instalarán en posición horizontal. 
 
Los tomacorrientes para voltaje regulado, serán dobles, polo a tierra, tipo ISOLATED 
GROUND con una capacidad de 15 A., a 250V. Con terminales de tornillo apropiados 
para recibir alambre No 12 AWG., con herrajes, tornillos y placa color NARANJA. Se 
instalarán en posición horizontal. 
 
Según artículo 210-8 de la norma 2050 DEL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL se deben 
instalar tomacorrientes GFCI (Ground fault circuit interrupter) en los sitios húmedos tales 
como baños para proteger a las personas contra posibles fallas a tierra, tal como 
aparecen en planos. 
 
Los tomacorrientes para equipos bifásicos, trifásicos serán en configuración NEMA de 
acuerdo a los voltajes de operación de la siguiente manera: 
 
Tomacorrientes 2 fases y tierra para 20 A. : NEMA 6-20 R 
Tomacorrientes 2 fases y tierra para 30 A. : NEMA 6-30 R 
Tomacorrientes 2 fases y tierra para 50 A. : NEMA 6-50 R 
Tomacorrientes 3 fases y tierra para 20 A. : NEMA 15-20 R 
Tomacorrientes 3 fases y tierra para 30 A. : NEMA 15-30 R 
Tomacorrientes 3 fases y tierra para 50 A. : NEMA 15-50 

 

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

Todos los pagos estarán sujetos al recibo de las obras a satisfacción por parte de la 
Supervisión. 
 
Los pagos serán realizados de acuerdo a la unidad de medida de la actividad, obra 
ejecutada y de acuerdo a la siguiente información: 
 
La medida se determinará con base en cálculos efectuados sobre los Planos Eléctricos, 
telefónicos y de comunicaciones. Las unidades de medida que se aplicarán son: 
 

 Metros lineales (ML) para: Tendido de todo tipo de tuberías ya sean enterradas, 
incrustadas ó a la vista, tendido de todo tipo de cables, alambres y conductores, 
bandejas de distribución, ductos, etc. 

 Unidades (UN) para: Todo tipo de salidas, ya sean eléctricas, telefónicas y de 
comunicación, tableros y cajas, armarios y elementos de medición, interruptores 
de todos los tipos, cámaras de inspección, postes, puesta a tierra de 



  
 

 

transformadores, transformadores, elementos de protección, herrajes y crucetas, 
tablero general, etc. 

 Unidades (UN) para: puesta a tierra del tablero general y puesta a tierra para 
sistemas. 

 
El valor será el precio unitario consignado dentro del contrato e incluye: materiales y su 
desperdicio, equipo, herramienta, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra 
necesarios para su ejecución. 
        

12. ENSAYOS APLICABLES:       

 Comprobar con un probador de fases que no exista inversión de neutros y tierras 
en ninguna de las tomas instaladas. 

 Comprobar que las conexiones de los cables a los tableros eléctricos sean firmes 
y que tengan las borneas adecuadas. 

 Realizar con un megger la medición de resistencia de las puestas a tierra 
existentes y comprobar que cumplen con las normas. 

 Comprobar la correcta identificación de los tableros eléctricos, incluyendo la 
plaqueta de identificación de los tableros y la identificación de los circuitos. 

 Verificar la entrega de los planos Record de obra. 

 Confirmar la existencia de guías en aquellas ducterías que se entreguen sin 
alambrar. 

 Verificar el equilibrio de fases en los tableros mediante mediciones de corriente 
con toda la carga conectada. 

             

13. 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. 


