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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

INTRODUCCIÓN. 01. 

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 interventor 
y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y 
en el control del proyecto de construcción, de tal forma que se unifiquen los criterios de 
los procesos constructivos y se garantice la óptima calidad de los resultados. Estas 
especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales que se 
relacionan más adelante y con la normatividad establecida para la seguridad industrial y 
el impacto ambiental. Este documento también se complementa con las Especificaciones 
Técnicas de cada uno de los Estudios Técnicos elaborados para este proyecto como son: 
el estudio de suelos y geotecnia, el diseño hidráulico y sanitario, el diseño eléctrico, 
comunicaciones, de voz y datos, de climatización, los cuales son de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Las especificaciones de los elementos estructurales y de soporte, se presentan 
únicamente de manera informativa, ya que el constructor está obligado dentro de su 
contrato a realizar los estudios de suelos, el cálculo estructural y todos los demás estudios 
técnicos que no estén contenidos dentro del proyecto. 

 
Es responsabilidad del constructor, antes de iniciar las obras adecuar, adaptar, modificar 
y/o complementar los estudios y diseños suministrados por la universidad del valle, o 
realizar nuevos estudios para ser aprobados por la entidad contratante, antes de iniciar 
las obras si hubiere el caso. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

• Las presentes especificaciones técnicas no constituyen un manual de construcción, 
y en ellas se concede mayor importancia a las características, requisitos y calidad de 
la obra terminada, que, a la descripción de los procedimientos necesarios para 
obtener tales resultados, puesto que se asume que el CONTRATISTA bien conoce 
las prácticas correctas de construcción. 

 
• 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. Así mismo, las omisiones o ambigüedades 
que se puedan presentar en las presentes especificaciones no exoneran al 
CONTRATISTA de la responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los 
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 bienes con materiales de primera calidad, nuevos, libres de defectos e imperfecciones 
y cumplir con la clasificación y grado, cuando éstas se especifiquen. Cuando no se 
haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado 
para su finalidad, de acuerdo con las normas aprobadas por el CONTRATANTE. No 
se permitirán sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales sin la 
autorización previa y por escrito del INTERVENTOR. 

 
• Cuando se haga referencia a alguna marca en particular y se mencione equivalente, 

se debe entender que la marca del insumo o producto es una orientación al contratista 
para adquirir la referencia de la calidad deseada. Si en el momento de ejecutar la 
obra el material se encuentra agotado, el producto o material puede ser cambiado por 
uno equivalente ser igual en su norma técnica, calidad, garantía, color, espesor, 
textura, acabado, precio y demás características equivalentes que hacen que este 
producto sea particular, y este deberá ser aprobado por INTERVENTORÍA. 

 
• Para el caso de actividades relacionadas con subcontratos de suministro e 

instalación, se debe incluir, mano de obra, equipo, materiales, facilidades para carga 
y descargue, transporte hasta el sitio de instalación, el almacenamiento, y reparación 
de cualquier daño hasta su entrega final, los desperdicios, los accesorios, etc., así 
como garantizar su perfecto funcionamiento, estética y durabilidad. 

 
• Para cada uno de los materiales suministrados, EL CONTRATISTA deberá entregar 

a la INTERVENTORÍA informes, certificados de las pruebas de laboratorio o de 
fábrica, que demuestren que cumplen con lo establecido en estas especificaciones. 

 
• Se presume que los detalles, cotas y dimensiones de los diferentes planos deben 

coincidir, pero es obligación del CONTRATISTA verificarlos antes de iniciar los 
trabajos y si existen diferencias está en la obligación de consultar oportunamente 
cualquier cambio de la especificación, solución o modificaciones a los detalles 
contenidos en los planos. 

 
• El CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y 

de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las obras. 

 
• El CONTRATISTA debe tener en cuenta todos los costos directos e indirectos 

necesarios para la correcta ejecución de una actividad al evaluar los precios unitarios 
de los respectivos ítems. Este valor será el único reconocimiento que reciba el 
CONTRATISTA por la correcta ejecución de los trabajos. 

 
• Los materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y 

aceptados por la INTERVENTORÍA, mediante la presentación de muestras con la 
debida anticipación. 

 
• La INTERVENTORÍA se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo 

que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 
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• 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 INTERVENTORÍA. 

 
• La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del CONTRATISTA y se 

harán a satisfacción de la 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 las áreas completamente limpias. 

 
• 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 INTERVENTORÍA. 

 
• El párrafo de "Unidad de medida y pago" incluido en cada ítem, indica la unidad física 

con la cual se medirán las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras. 
 

• En caso de discrepancia entre las especificaciones técnicas y los planos, prevalecen 
las especificaciones consignadas. Si se trata de discrepancia entre las cantidades de 
obra que aparecen en los ítems de cantidades y precios unitarios y cantidades de 
obra ejecutada, prevalecen las cantidades reales que se midan al momento de realizar 
la correspondiente acta. La medición de la obra ejecutada se hará en las unidades y 
con la aproximación prevista en el formulario de cantidades y precios y las 
especificaciones para cada ítem. 

 
• El análisis de cada precio unitario debe incluir y prever todos y cada uno los costos 

directos de mano de obra, materiales, herramienta, equipo y transporte, así como los 
costos indirectos que acarree la ejecución de los trabajos de acuerdo con lo previsto 
en la especificación correspondiente y en las normas generales. 

 
• Cualquier cambio que proponga el CONTRATISTA deberá ser consultado por escrito 

al INTERVENTOR y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de 
éste. En caso contrario cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 

 
• El CONTRATISTA deberá sufragar los gastos que ocasionen todas las pruebas y 

exámenes de laboratorio que, a juicio del INTERVENTOR, sean necesarios para las 
actividades ejecutadas. El valor de los ensayos de laboratorio hacen parte de los 
Costos del A.I.U. especificado por el CONTRATISTA y ningún ensayo tendrá ítem de 
pago especifico de materiales y las obras que la INTERVENTORÍA rechace por no 
cumplir con la calidad y procedimientos establecidos en el pliego de condiciones y/o 
en las normas, correrán por cuenta del CONTRATISTA, el cual deberá devolver los 
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 materiales, hacer las demoliciones, retirar los escombros y restituir la parte de obra 
rechazada, sin derecho a pago o reclamación. Las especificaciones bajo las cuales se 
harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes aspectos de las obras se aplicarán 
de acuerdo a la última versión de la norma que corresponda. 

 
• El CONTRATISTA deberá sufragar todos los gastos que ocasionen los signos 

colectivos del personal, como la afiliación de los mismos al Sistema de Seguridad 
Social. Se ha definido que dentro del Análisis del A.I.U. se deben contemplar los 
costos relativos al personal Técnico Administrativo, los costos referentes a Pólizas de 
Seguros, Pago de Impuestos, Timbres, Prestaciones Sociales, Gastos del Programa 
de Salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, además será 
responsable de los perjuicios ocasionados, por la falta de medidas de salubridad en 
su ambiente de trabajo, lo correspondiente a los ensayos de laboratorio requeridos 
por la INTERVENTORÍA, como también los consumos de servicios públicos, 
transporte, papelería, equipos de oficina, equipo y herramienta necesarias, para la 
correcta y eficiente ejecución de la obra teniendo en cuenta que la ejecución material 
de este proyecto requiere de equipos adecuados, correrán también por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

 
• EL CONTRATISTA suscribirá contratos individuales de trabajo con el personal que 

utilice en la obra y mantener a disposición de la UNIVERSIDAD DEL VALLE copia de 
los mismos. Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la 
realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con la UNIVERSIDAD DEL 
VALLE y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a 
cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

 
• Es obligación del CONTRATISTA, suministrar y mantener durante la ejecución de las 

obras y hasta la entrega total de las mismas, el personal idóneo y calificado de 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se 
requieran. Cuando a juicio de la INTERVENTORIA, el personal 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, 
sin ningún costo adicional. Todas las instrucciones y notificaciones que la 
UNIVERSIDAD DEL VALLE imparta al representante del CONTRATISTA, se 
entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que 
suscriban los profesionales de la firma CONTRATISTA, tendrán tanta validez como 
si hubieran sido emitidos por el CONTRATISTA mismo. 

 
• El CONTRATISTA deberá presentar planos de taller de la estructura metálica, por tal 

razón deberá someter a aprobación de la INTERVENTORÍA los planos de la 
estructura, los cuales deberán contener todos los elementos estructurales y las 
uniones principales. Estos deberán ser presentados con las unidades de medida del 
sistema internacional de unidades (SI), con una exactitud de 1 mm. Estos planos 
deberán indicar la ubicación, conexión y secciones de todos los elementos de los 
ítems de estructura metálica, todos aquellos detalles que sean necesarios para su 
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 fabricación y montaje. 
 

• Adicional, se deberá presentar la “lista de composición” de cada tipo de estructura, la 
cual deberá describir dimensiones, peso, tipo de material, ubicación, tornillería, 
espesores, accesorios, cantidad de estructura, posición, etc. 

 
• Estas especificaciones cubren las obras civiles y acabados generales para la 

construcción del sistema de circulación vertical y la adecuación del acceso al proyecto 
“Fortalecimiento de la Infraestructura física de la Universidad del Valle sede Pacifico, 
para el mejoramiento de la prestación del servicio de educación superior en el Valle 
del Cauca”, el CONTRATISTA deberá coordinar cada uno de los diferentes frentes de 
trabajo para que avance la obra acorde con las demás actividades del proyecto. 

 
A continuación, se describen algunas recomendaciones acerca de la manera como el 
CONTRATISTA deberá realizar las labores preliminares de iniciación de las obras, la 
consulta de los planos, las inspecciones de los diversos materiales que se reciban para 
su instalación y el estado de la edificación. 
 

 
DILIGENCIAS PRELIMINARES 
 
Previamente a la iniciación de las obras, el CONTRATISTA deberá informarse a 
cabalidad acerca de la situación y estado del área a intervenir (solicitud de permisos ante 
las diferentes entidades públicas de Buenaventura), con el objeto de evitar problemas de 
interferencias y/o de contingencia que puedan afectar el normal desarrollo de los trabajos. 
Posteriormente y durante la ejecución de las obras, el CONTRATISTA deberá coordinar 
con la INTERVENTORÍA la programación y ejecución de sus actividades, de tal forma 
que estas se desarrollen de manera coherente. Se elaborará el Acta de vecindad, antes 
de iniciar la obra, donde se establecerá el estado actual y que servirá de base para 
comparar y evaluar su estado al final de los trabajos, con el fin de presentar condiciones 
ambientales semejantes o mejores a las descritas inicialmente. 
 

DAÑOS A TERCEROS 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA deberá coordinar la correcta 
ejecución de las obras, con el fin de evitar que causen daños a las edificaciones, cercas, 
redes de acueducto, redes eléctricas, redes telefónicas y vehículos, así como cualquier 
otro tipo de daños originados por el uso de equipos, o que sean causados por el personal 
de la obra, bajo responsabilidad laboral del CONTRATISTA; en caso que se presenten 
daños de cualquier índole, los perjuicios causados serán pagados directamente por el 
CONTRATISTA a los propietarios afectados, exonerando a la UNIVERSIDAD DEL 
VALLE de toda responsabilidad. 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES 
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 Se refiere a la adecuación de espacios con sus correspondientes instalaciones de 
servicios, en lugares concertados entre la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA e 
implementados por éste para el almacenamiento de materiales, herramientas, equipos de 
preparación de mezclas, figuración de hierro, fabricación de formaletas, vestier de 
trabajadores, circulación de vehículos y personas durante el tiempo que dure la ejecución 
de la obra. Con el objeto de preservar la seguridad de sus equipos, se debe tener 
disponibilidad para el almacenamiento de material. Los gastos que demanden la dotación 
de tales instalaciones, así como el consumo de energía eléctrica y agua potable durante 
el tiempo de ejecución de las obras y hasta la liquidación del contrato, serán por cuenta 
del CONTRATISTA y formarán parte de su administración, es de anotar que el 
CONTRATISTA cancelará el valor de la diferencia de los recibos de servicios públicos 
con la factura del mes inmediatamente anterior al inicio de las obras. 

Estos sitios deberán permitir la organización adecuada de los diferentes componentes a 
utilizar en la obra, asegurando un fácil acceso a los elementos, así como su rápida 
localización y evitando largos recorridos del personal hasta el lugar de trabajo. Las 
instalaciones provisionales deberán satisfacer los requerimientos y las instrucciones de 
los fabricantes de los materiales, en lo que a almacenamiento y bodegaje se refiere. Debe 
considerarse la facilidad y seguridad en los sistemas de acceso y maniobra para 
vehículos y maquinaria requeridos. 

 
EL CONTRATISTA deberá localizar, replantear, adecuar y nivelar en el terreno de la obra 
una construcción provisional (el campamento), que reúna los requisitos de higiene, 
comodidad, ventilación y ofrezca protección, seguridad y estabilidad. Se tomarán las 
recomendaciones suministradas por la INTERVENTORÍA, para su correcta ejecución. 
 
El campamento debe contar con las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas necesarias 
para su correcto funcionamiento. 
 
Esta obra provisional estará prevista de sitios muy bien definidos como son:  
 

● Zona de oficina.  

● Zona para personal.  
● Zona de almacén.  
● Zona de patio.  
● Zona de patios para el almacenamiento de combustibles.  
 
Las oficinas se utilizarán primordialmente para la Dirección y Residencia de Contratista e 
Interventoría.  
 
La zona para personal será el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y refugiarse 
de los cambios atmosféricos.  
 
El almacén será el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados.  
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 El sitio de patios estará destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos 
etc.  
 
El almacenamiento de combustibles se hará en un sitio predestinado para tal fin, muy 
aparte del patio, el almacén, las oficinas o los sitios para el resguardo del personal. 
 
La obra debe proveer en el debido tiempo que llegue el ascensor un bodegaje para dicho 
equipo el cual debe ser un recinto libre de humedad y debe contar con cerradura o 
candado. 
 
Con el fin de lograr una eficiente distribución de material es importante que el descargue 
del equipo del ascensor no debe quedar a una distancia superior de 30mts del sitio de 
almacenaje. 

 
Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberán 

quedar debidamente cubiertas. En ningún momento se permitirá la ocupación del espacio 

público por fuera del área de intervención para el acopio de materiales, ni en sitios donde 

interfiera con el desarrollo normal de la obra.  

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del 
personal, el almacén, las estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino, 
se demolerán para restaurar las condiciones que existían antes de iniciar las 
construcciones o las que exija el diseño arquitectónico de la obra. No se permitirá que 
queden servidumbre de tal forma todas las estructuras deberán ser demolidas incluso las 
casetas o casinos. 
 
El valor de esta actividad será asumido por el CONTRATISTA dentro de sus costos 
administrativos. 

 

EL CONTRATISTA proveerá la vigilancia del campamento, de las obras por él 

construidas y en general para todos los elementos que estén dentro del proyecto y que 

han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedarán a cargo del contratista y 

bajo su responsabilidad.  Todo elemento inventariado será entregado por el contratista al 

interventor al final de la obra, en las mismas condiciones en las que las recibió y deberá 

responder a su costo por los daños o pérdidas que dichos elementos presenten. La 

Universidad del Valle no responderá por ningún elemento que haya sido robado o dañado 

y no aceptará ningún reclamo por este concepto. 

No se acepta ninguna conexión fraudulenta de energía o acueducto (no aprobada por las 
empresas de servicios públicos) y en caso de que se incurra en esta irregularidad, el 
contratista se responsabiliza y asume las sanciones que se generen por esta 
irregularidad. 
 
BAÑOS PROVISIONALES 



8 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 Este ítem consiste en la adecuación de un área provisional que tenga como función el 
área para baños para el uso del personal de la obra, provistos de orinales comunes, 
sanitarios y zona de lavabo general. 
 
EL CONTRATISTA localizara y replanteara en el terreno el área donde quedarán 
definitivamente los baños provisionales y los cuales deben de estar cercana al 
campamento. Se adecuará y se nivelará el terreno para esta actividad. 
 
Se debe instalar los baños provisionales en un sitio fácilmente drenable, donde no 
ofrezcan peligro de contaminación con aguas residuales y contarán con todos los 
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 
existentes en cercanías del campamento. 
 
Se tomarán las recomendaciones suministradas por la INTERVENTORÍA, para su 
correcta ejecución y construcción. La zona de los baños debe deben contar con las 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento y 
placa de piso en caso de ser requerida. Debe quedar debidamente cubierta. 

 
Una vez terminada la obra, las instalaciones de los baños provisionales se demolerán 
para restaurar las condiciones que existían antes de iniciar las construcciones o las que 
exija el diseño arquitectónico de la obra. 
El valor de esta actividad será asumido por el CONTRATISTA dentro de sus costos 
administrativos. 
 
Al terminar el contrato, el CONTRATISTA deberá retirar por su cuenta todas las obras 
provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado 
él o sus subcontratistas. Igualmente, deberá proceder a desocupar y asear las 
instalaciones permanentes que la UNIVERSIDAD DEL VALLE le hubiere autorizado 
utilizar. 

 
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 

Esta actividad consiste en la instalación de un cerco en malla de fibra tejida de altura 
igual a 2,0 metros, amarrada y grapada a la estructura en guadua que encierre el 
perímetro del área de construcción de la obra; esta tela no podrá presentar ningún tipo 
de pliegue por lo que deberá ser debidamente templada. 

 
La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá 
un cerramiento provisional de acuerdo con el diseño suministrado por la 
INTERVENTORIA del proyecto siguiendo el perfil del terreno, definiendo las áreas de 
obra, patios de materiales y áreas de almacenamiento en el predio. 
 
La localización de estos será señalada por la INTERVENTORIA de acuerdo a la posición 
de los accesos, de las obras existentes en el predio, de las redes de infraestructura y de 
las áreas internas requeridas por la obra, evitando estorbos en la circulación de vehículos 
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 y comunidad universitaria. 
 
Se tendrá cuidado en la previsión de taludes resultantes de la excavación de cimientos 
para el replanteo del mismo. 
 
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento 
y reparación del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas 
condiciones. 

 
Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que la 
INTERVENTORIA autorice accesos adicionales de doble batiente por donde ingresará la 
maquinaria, vehículos y el personal, siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de 
las actividades o el funcionamiento normal de la Universidad. 
 
El tamaño de dicha puerta será determinado por el Contratista con el aval de la 
INTERVENTORIA, teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos 
de la obra. 
 
El valor de esta actividad será asumido por el CONTRATISTA dentro de sus costos 
administrativos. 

 
BITACORA, Libro diario de obra 
El CONTRATISTA abrirá un libro el día que se inicie la obra, en el cual quedarán 
consignadas todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la 
INTERVENTORÍA relacionados con la construcción de las obras. Además, se dejará 
constancia de todos los pormenores que sucedan en el frente de trabajo, tales como: 
Estado del tiempo (día, hora inicio, hora final, Numero de trabajadores con sus 
respectivos cargos), personal laborando (con sus respectivos cargos), estado del equipo, 
accidentes de trabajo, avance de obra, suministro de materiales, etc. Las personas 
responsables de llevar este diario serán el Director y el Residente de la 
INTERVENTORIA; Director y el Residente del CONTRATISTA, sin embargo podrán 
hacer anotaciones las siguientes personas: El Supervisor del proyecto por la 
UNIVERSIDAD DEL VALLE. Cuando se tomen decisiones trascendentes durante una 
reunión de obra, diferente al comité periódico, las mismas deberán ser consignadas en 
la bitácora (libro diario de obra) junto con el visto bueno de los profesionales que las 
aprueban.  

 
UTILIZACIÓN DE PLANOS 

El CONTRATISTA tendrá en la obra permanentemente, copias completas de todos los 
planos y especificaciones, deberá familiarizarse y guiarse con los planos urbanísticos, 
arquitectónicos, estructurales, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, voz 
y datos, climatización y afines que proporcione el correcto desarrollo de los trabajos. Las 
labores deberán ejecutarse conforme a lo indicado en los planos y en los esquemas de 
detalles de construcción. 
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 Sin embargo, el CONTRATANTE a través de la INTERVENTORÍA podrá suministrar 
información adicional por solicitud del CONTRATISTA o por iniciativa propia, y esta 
información será igualmente válida a la indicada en las presentes especificaciones. 

 
ESTUDIO DE PLANOS 

Si el CONTRATISTA, al estudiar los planos, encontrara discrepancias o descubriere 
omisiones o errores en alguno de ellos, deberá notificar de esto a la INTERVENTORÍA, 
la cual dará las soluciones correspondientes. 

Para efecto de la ejecución de la obra y liquidación de la misma, las mediciones deberán 
hacerse en el terreno y no se permitirá hacerlo sobre planos. 

Las medidas que existen en los planos, servirán únicamente como guía y para efecto de 
base, análisis o estudio de la propuesta, siendo necesaria su confrontación en el terreno. 

 

CAMBIOS EN LOS PLANOS 

El INTERVENTOR podrá ordenar durante la ejecución de las obras, los cambios que 
considere necesarios o convenientes tanto en los planos como en las especificaciones, 
estos cambios se verán reflejados en los planos AS BUILT que el CONTRATISTA deberá 
entregar del proyecto en general junto con los manuales de mantenimiento, bitácora 
original, certificaciones y otros, son requisitos para realizar el pago final y liquidación tanto 
de la obra como del contrato.  

Entregaran un (1) juego de planos en físico debidamente firmado por contratista e 
interventoría, una (1) copia en medio magnéticos de los planos firmados escaneados, una 
(1) copia en magnético de los planos en Autocad, una (1) copia en medio magnético del 
manual de mantenimiento, certificaciones y otros; el valor de esta actividad será asumido 
por el CONTRATISTA dentro de sus costos administrativos.  

Si por el cambio de las especificaciones o planos se afecta el plazo, El CONTRATANTE 
por intermedio del INTERVENTOR acordará con el CONTRATISTA la prórroga 
correspondiente. El contrato sobre la prórroga, firmada por las partes entrará a formar 
parte del contrato. 

 

NORMATIVIDAD 

El CONTRATISTA asume, con conocimiento de causa, la responsabilidad de cumplir con 
todas las normas, decretos, reglamentos y códigos que regulan la actividad constructora 
en el país y específicamente en el Municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. 

Las normas técnicas aplicables tendrán en cuenta el tipo de obra a construir, los 
materiales utilizados y la especialidad de cada una de las actividades o trabajos según 
se trate de divisiones interiores, cerramientos exteriores, cubiertas, muros, cielos rasos, 
carpintería y acabados en general. 

EL CONTRATISTA asume el compromiso de presentar muestras de los materiales que 
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 deba aprobar la INTERVENTORÍA, para precisar la clase, tipo, calidad, colores, texturas, 
etc., de acuerdo con las especificaciones y criterios arquitectónicos establecidos en las 
especificaciones. 

EL CONTRATISTA debe cumplir todas las normas de planeación, urbanismo, 
ambientales y las expedidas por las empresas públicas de servicios que rigen en el 
municipio de Buenaventura, Valle del Cauca además las nacionales relacionadas con la 
seguridad industrial, salud ocupacional, higiene, régimen laboral y equivalentes que 
tengan vigencia durante la ejecución de las obras. 

EL CONTRATISTA tiene la obligación de solicitar todos los permisos de cerramientos, 
ocupación de vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales, 
vertimientos transitorios, botaderos de escombros, pagando el valor de los derechos que 
correspondan en cada caso, con cargo económico al valor considerado en el factor del 
A.I.U. del contrato. 

EL CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir con las normas ambientales 
prescritas por las Autoridades Ambientales de Buenaventura, Valle del Cauca teniendo 
en cuenta las consideraciones establecidas en el plan de manejo ambiental del proyecto, 
además el CONTRATISTA responderá por las sanciones que originen eventuales 
violaciones, imprevisiones o incumplimientos del plan de manejo ambiental que declara 
conocer con antelación a la presentación de la propuesta. 

Los ensayos específicos, relacionados con calidad, con aspectos con la determinación de 
la tipología, periodicidad, reportes estadísticos, condiciones de aceptación o rechazo de 
sistemas y materiales, serán exigidos para garantizar la calidad de toda la implementación 
cualitativa de las distintas estructuras, cerramientos, sistemas de redes, pisos, aparatos 
y aditamentos, dichos ensayos serán regidos, estipulados y normalizados por las 
entidades abajo descritas, en sus más recientes versiones. 

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, la 
INTERVENTORÍA, aplicará como normativas las prescripciones de los códigos y 
recomendaciones de las entidades siguientes: 

 
 

NOMBRE ENTIDAD 
Normas Técnicas Colombianas NTC. Icontec 
Especificaciones Técnicas de Construcción SENA-EPM-CAMACOL 
American Concrete Institute. ACI 
American Institute of Steel Construction. AISC 
American Society for Testing and Materials. ASTM 
American Welding Society. AWS 

Ley 400/1997 Código Colombiano de Construcciones 
Sismo resistentes y anexos posteriores. 

NSR-10 

Código eléctrico colombiano NTC 2050 
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Retie MIN MINAS ENERGÍA 
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 Reglamento técnico alumbrado público RETILAP MIN MINAS ENERGÍA 
Reglamento técnico agua potable cerramiento RAS MIN VIVIENDA 
Código colombiano de fontanería NTC 1500 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC 
The Iron – Steel Association American ISAA 

 

Control a la Contaminación Causada por la Maquinaria de la Construcción 

El CONTRATISTA deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, 
tanto en funcionamiento como en seguridad para el operario con el objeto de evitar 
demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos 
o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que eximan al constructor del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten 
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 
contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales 
vigentes. 

Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para prevenir 
accidentes de trabajo. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRA  

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Generalidades: 

El Contratista velará, porque en la obra se cumplan cabalmente las normas sobre 
seguridad industrial, según mandato del código sustantivo del trabajo. El Contratista se 
obliga a cumplir con la legislación y normatividad existente, en todo lo relacionado con la 
seguridad industrial del personal a su cargo en la obra y en particular observará especial 
consideración al Decreto No. 614 de 1984 y al derecho Reglamentario publicado en 1989 
y la resolución 1409 del 2012, relacionado al trabajo en altura.  

 

El Contratista gestionara capacitación al personal participante en el tema de seguridad 
industrial, Según resolución 02413/79 del Ministerio de Trabajo en el artículo 2: "Todo 
patrono de una obra de construcción tendrá la obligación de dictar un curso específico a 
las personas dedicadas a la inspección vigilancia de la seguridad de las obras, en 
coordinación con el Sena y deberá exigir, por medio de sus delegados encargados de la 
seguridad, el cumplimiento suscrito de las instrucciones sobre manejo de herramientas y 
otras medidas preventivas que deberán observar los trabajadores de la obra. 

 

El personal de manera obligatoria deberá utilizar equipos y dotación de seguridad que 
requiera para lograr la seguridad en la labor a ejecutar, se deberá emplear calzado con 
puntera y suela en caucho, casco recomendado para seguridad, Camisa en dril, pantalón 



13 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 en tela dril o en Jean, guantes de carnaza, mascarilla, lentes de seguridad, tapa oídos, 
etc. Esta dotación gozará de buen estado y deberá ser suministrada de manera completa.  

 

Todo el personal que realice trabajo de riesgo, deberá contar con certificado de trabajo 
en alturas, expedido por una entidad, igualmente certificada. 

Todo el personal deberá estar afiliado al régimen de seguridad social: ARL 
(Administradora de Riesgos Laborales), AFP (Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantías) y EPS (Entidad Promotora de Salud) 

 

De acuerdo al CCS deberá contar, de manera constante y permanente, con un profesional 
en SO o SST con licencia vigente y con el curso de capacitación de 50 horas. Esto para 
supervisar todas las actividades, y al ejecutar trabajos de riesgo, tales como: Trabajos en 
Caliente, en espacios confinados, para Alturas mayores a 1.50 Metros, y para todos 
aquellos trabajos que representen algún tipo de peligro para tanto el personal de la obra, 
como para cualquier tipo de persona que tenga algún tipo de riesgo derivado de ella. 

Demarcación y Aislamiento del Área de los Trabajos 

Con el fin de disminuir las incomodidades a la comunidad en general y prevenir 
accidentes a los transeúntes, se deberá aislar el perímetro de las obras con elementos 
adecuados, tales como vallas y señales preventivas e informativas, cintas demarcadoras, 
soportadas en parales resistentes, con los cuales se logrará también impedir el paso de 
materiales, residuos de construcción o cualquier otro elemento a las zonas adyacentes a 
las del trabajo. La INTERVENTORÍA determinará la zona de trabajo que podrá ser 
ocupada por el CONTRATISTA. Todos los materiales y demás elementos utilizados en la 
demarcación y aislamiento del área de los trabajos se consideran de manejo de obra y 
por tanto no tendrán valor por separado. 

El CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la 
suficiente seguridad a sus empleados, y a terceros, aplicando las normas que a este 
respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de edificaciones y construcciones.  
Para el trabajo en altura incluye el programa de prevención contra caídas, los permisos 
para trabajo en alturas, arnés, eslingas, andamios. El CONTRATISTA deberá preparar un 
programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán de acuerdo con estas 
especificaciones y lo someterá a la aprobación de la INTERVENTORÍA, quien podrá 
además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El 
CONTRATISTA deberá responsabilizar al jefe de la obra que vele por el fiel cumplimiento 
de dichas medidas mediante visitas diarias a los frentes de trabajo. El Contratista y todos 
los Sub-contratistas deben cumplir con la reglamentación sobre Seguridad social y 
Seguridad Ocupacional vigente (S.I.S.O.) y cumplir con un plan de emergencias. El 
CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de 
cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la obra con todos los datos que 
exija la gerencia de la INTERVENTORÍA.  
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 Fundamentalmente se incluirá la siguiente información: 

Fecha, hora y lugar de accidente. 

Nombre del accidentado. 

No. de identificación. 

Nombre de las entidades EPS, ARL y pensión. 

Estado civil y edad. 

Oficio que desempeña y su experiencia. 

Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 

Indicar si hubo o no lesión. 

Clase de lesión sufrida. 

Posibles causas del accidente. 
Tratamiento recibido y concepto médico. 
 

EL CONTRATISTA deberá en caso de accidente de alguno de sus trabajadores,  

presentar a la INTERVENTORIA el reporte entregado a la ARL. 

 
El CONTRATISTA será responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su 
personal, el de la Interventoría, visitantes autorizados o terceros como resultado de 
negligencia o descuido del CONTRATISTA para tomar las precauciones o medidas de 
seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes 
serán de cuenta del CONTRATISTA. 
 

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el CONTRATISTA 
deberá cumplir en todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que 
ordene la INTERVENTORÍA durante el desarrollo del contrato sin que por ello reciba pago 
adicional, ya que el costo está incluido en los precios unitarios cotizados para cada ítem. 

Mensualmente el CONTRATISTA deberá reportar a la INTERVENTORÍA la 
autoliquidación de seguridad social del personal de obra, tanto administrativo como 
subcontratista. De no presentarse esta información la INTERVENTORÍA solicitará al 
CONTRATISTA la suspensión del personal de obra o de la actividad ejecutada por el 
CONTRATISTA, así como el ingreso a la obra de dicho personal. 

 

Botiquín de primeros auxilios y camilla: 

La obra deberá contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios 
para atender primeros auxilios. Los encargados de obra deberán estar responsabilizados 
por la utilización y dotación de los botiquines. Camilla e inmovilizador de cuello.  

Sitio o zona de trabajo:  

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las reglas de aseo, tener los sitios de 
circulación y accesos a la obra limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier 
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 acumulación de materiales de desecho y de basura; estos materiales deberán ser 
llevados a los sitios de acopio aprobados por la INTERVENTORÍA, antes de finalizar cada 
jornada diaria de trabajo. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la quema de los 
materiales combustibles de desecho. El CONTRATISTA deberá dejar las vías en igual o 
mejor estado de lo encontrado. 

Manejo del Tránsito Vehicular y Peatonal 

El CONTRATISTA pondrá todo su interés y esmero para evitar cualquier obstrucción al 
tránsito vehicular y peatonal en las áreas del proyecto. Deberá tener especial cuidado en 
aquellas zonas de alto movimiento y/o concentración de peatones y vehículos. De igual 
manera, deberá ser una preocupación permanente, los planes y programas de desvío, 
seguridad y señalización que deben ser preparados cuidadosamente y estarán 
supervisados por la INTERVENTORÍA. 

Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de un 
lugar a otro en los trabajos también deberán acondicionarse de tal manera que en todo 
momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberán cruzarse 
con cables, mangueras, tubos, zanjas, etc., que no tengan protección. Los conductores 
eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, 
que por cualquier motivo pueda entrar en contacto con dichos conductores, deberán estar 
provistos de aislamientos adecuados. No se permitirá el uso de conductores eléctricos 
desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el personal o los equipos. 

 

Señalización: 

Señales y protecciones que comprenden las señales y barricadas de tránsito, 
construcción de pasos temporales para peatones y para vehículos, tabiques, rejas 
portátiles, vallas de identificación y demás obras para la señalización, protección y 
seguridad requeridas para la ejecución de la obra: incluye los avisos de paso restringido, 
uso de elementos de seguridad, valla de identificación de la obra, etc.; la señalización de 
puntos de encuentro, puntos ecológicos, centro de acopio de escombros, rutas de 
evacuación, parqueadero, casino, etc. 

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá colocar las señales de 
prevención: avisos de peligro en las horas diurnas y luces rojas, o mechones encendidos 
en las horas nocturnas, en la excavación de zanjas. La INTERVENTORÍA podrá en 
cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una actividad en 
particular o de la construcción de la obra en general, si existe un incumplimiento 
sistemático por parte del CONTRATISTA para llevar a cabo los requisitos de seguridad o 
de las instrucciones de la INTERVENTORÍA a este respecto, sin que el CONTRATISTA 
tenga derecho a reclamos o a ampliación de los plazos de construcción. 

Vallas de Identificación: Al comienzo de la obra y a medida que avance la misma, el 
Contratista deberá suministrar e instalar en los sitios indicados por La Entidad 
Contratante. 
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 Alumbrado y trabajo nocturno. 

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el CONTRATISTA 
suministrará iluminación eléctrica en todos los sitios del trabajo. en horas diurnas y 
nocturnas si así se requiere. 

 

Equipos: 

Sólo personal debidamente calificado y autorizado podrá operar las máquinas que la obra 
requiera. Todo equipo mecánico deberá inspeccionarse periódicamente.  Las 
diferenciales se verificarán en capacidad y funcionamiento. 

 

Cascos de seguridad: 

Toda persona deberá estar permanentemente provista de un casco de seguridad 
certificado para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo.  Dicho casco 
deberá ser metálico o de material plástico de suficiente resistencia para garantizar 
protección efectiva. Por lo tanto, y como medida de seguridad, todo el personal empleado, 
excepto los profesionales estarán con una camisa de color uniforme que representa la 
empresa, pantalón adecuado y zapatos de trabajo con puntera de acero, certificados para 
cada labor a realizar en obra. 

 

Soldaduras: 

Los operarios y sus ayudantes deberán utilizar guantes de cuero, overol, delantal, 
mangas, botas o polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas 
certificados. Mientras se esté soldando usarán máscaras protectoras. Además, todas las 
personas que estén trabajando dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios 
donde se estén efectuando trabajos de soldadura deberán ser protegidas con anteojos 
de tonalidad 4 o 5. 

Todos los operarios deberán usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado 
y picada de escoria. 

Se exigirá la utilización de cable apropiado al amperaje de trabajo. 

No se permitirá soldar cerca de materiales o gases inflamables. 

 

El CONTRATISTA se obliga a revisar permanentemente todas las conexiones eléctricas 
de los equipos. Dará instrucciones a su personal para que desconecte la corriente 
eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier operación de limpieza, reparación o 
inspección y no permitirá que se cambie la polaridad de las máquinas de soldar cuando 
el arco esté encendido. 

 

El área de trabajo estará limpia y seca y las colillas de los electrodos deberán recogerse 
en un recipiente. 

Deberá haber extintores que cumplan la normatividad para este caso.  
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Correas de seguridad: 

Para todo trabajo en sitios elevados se exigirá el uso de arnés y correa de seguridad o 
cuerda de seguridad respectivamente certificadas. El uso del cinturón de seguridad o 
arnés es obligatorio durante el ascenso a postes, durante el pase, y mientras se deba 
permanecer en el poste realizando el trabajo. 

 

Artículos de goma o caucho – guantes: 

Si no se cuenta con varas especiales, deberá usarse protectores de goma o material que 
cumplan con las normas de ley, siempre que: 

 

Se ponga o quite una conexión a tierra. 

Se trabaje en circuitos o aparatos energizados. 

Se operen interruptores. 

Se conecten circuitos de condensadores. 

Se instalen vientos próximos a circuitos energizados. 

Se utilicen aparatos para comprobar alta tensión. 

El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos: 

Para halar cuerdas y cables. 

Cuando deban manejarse materiales ásperos. 

Siempre que se trabaje con barras o herramientas equivalentes. 

Para manejar carretas de cable o alambre. 

Para operar equipos de tracción. 

Para el manejo de todo equipo y herramientas.  

 

Transportes: 

El transporte de materiales y personal de la obra deberá hacerse en vehículos 
debidamente acondicionados para tal menester. 

 

El personal destinado al movimiento de materiales, vigas metálicas o elementos 
prefabricados estará provisto de guantes, delantal, calzado de seguridad y palancas 
adecuadas.  Si se trabaja con grúa, una persona vigilará el izado y los giros a fin de evitar 
accidentes. 
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 Al distribuir los materiales. Elementos, equipos, prefabricados, etc. deberá tenerse 
cuidado de no dejarlas obstaculizando la vía a vehículos y peatones. 

 
BIOSEGURIDAD: 

Teniendo en cuenta el Decreto Ley 4107 de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio en ejercicio de las competencias previstas en el Decreto 3571 de 2011 y el 
Ministerio de Trabajo, conforme a las competencias asignadas en los numerales 9º y 10º 
del Decreto 4108 de 2011, teniendo en cuenta que mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria 
por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la 
Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, se hace 
necesario que la empresa contratista establezca su protocolo de bioseguridad con el 
propósito de reducir el riesgo de la exposición al virus; para lo cual deberá tener en cuenta 
las orientaciones impartidas en materia de prevención por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Vivienda, dirigidos a todo el 
personal que labora en proyectos del sector de la construcción, así como en su cadena 
de suministro y materiales. Estas se citan a continuación: 

 

• Resolución 00666 de 2020 del 24 de abril de 2020: “Por medio de la cual se adopta 
el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19”. 

• Circular 001 del 11 de abril de 2020 “Orientaciones sobre medidas preventivas y 
de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el Sars-Cov-2 (Covid-19)” 

• Circular 003 del 8 de abril de 2020: “Medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 
coronavirus Covid-19”. 
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 • Circular 0017 del 24 de febrero de 2020: “Lineamientos mínimos a implementar de 
promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por Covid-19 

• Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020. Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus Covid-19 y el mantenimiento del orden público. 

• Decreto número 531 del 8 de abril de 2020. Por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
Covid-19, y el mantenimiento del orden público. 

• Decreto 593 del 24 de abril de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid-19, y 
el mantenimiento del orden público. 

• Decreto número 4112.010.0818 del 17 de abril de 2020. Por medio del cual se 
modifica parcialmente el decreto distrital 4112.010.20.0808 de 2020 y se dictan 
otras disposiciones. 

• Decreto 4112.010.0808 del 8 de abril de 2020. Por el cual se dictan medidas para 
regular en la ciudad el aislamiento obligatorio extendido por el gobierno nacional 
hasta abril 26 de 2020. 

• Decreto 4112.010.20.0846 del 26 de abril de 2020. Por el cual se adoptan las 
medidas establecidas en el decreto 593 del 24 de abril de 2020 

 

En términos generales, las medidas para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo 
de contagio por el Covid-19 son:  

 

• Suministro de elemento de bioseguridad (tapabocas, guantes, monogafas 
transparentes o caretas acrílicas), así como el suministro constante de gel 
antibacterial y alcohol e insumos necesarios para la desinfección del espacio 
donde realizaran la labor. 

• Garantizar el distanciamiento social 

• El lavado constante de manos. 
 

Estas medidas deberán ser adoptadas y adaptadas en el plan de contingencia de las 
empresas e integrarse al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y deben 
ser socializadas, implementadas y evaluadas por la persona de Seguridad y Salud en el 
Trabajo asignada por la empresa contratista y el protocolo será revisado por los 
profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Valle. 

 
 
Materiales y equipo 
 
Donde se especifique un material o producto de fábrica por su nombre particular, debe 
entenderse siempre que se trata de una orientación al contratista para adquirir la 



20 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 referencia de la calidad deseada, si en el momento de ejecutar la obra el material se 
encuentra agotado, el producto o material puede ser cambiado por uno equivalente, de 
igual calidad, características y dimensiones aprobado por el interventor. En estas 
actividades se usará equipo y herramienta adecuados para cada trabajo, los cuales 
deberán ser aprobados por el INTERVENTOR.  

 

Unidad de medida y forma de pago 

 
El interventor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores 
realmente ejecutadas, siempre y cuando el 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. 

En el caso de obras mal ejecutadas por el CONTRATISTA, 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. 

El uso de esta unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, 
presupuesto, contratación y liquidación.  

El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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CAPITULO 1 – REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA  

Descripción: 

El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referencia 
permanente con base en las libretas de topografía y los planos del proyecto, verificado y 
aprobado por la Interventoría. El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el 
Contratista, utilizando personal que posea licencia para ejercer la profesión y equipos de 
precisión adecuados para el trabajo a realizar  

 

Ejecución: 

Los puntos de referencia de la obra se deberán fijar con exactitud y materializarse 
mediante puentes formados por estacas y crucetas, en forma estable y clara. 
 
La localización y el replanteo de los ejes y niveles, centros de columnas y alineamientos 
de la construcción deben ser verificados periódicamente. 
 
Para cada piso o nivel de la obra se tiene que hacer la consiguiente localización y 
replanteo, antes de acometer los trabajos. 
 
Los ángulos se determinan mediante tránsito, para las cotas de la estructura es 
recomendable utilizar aparatos de precisión y cinta metálica. Las cotas para los muros en 
concreto, columnas y elementos de concreto elevados, deben ubicarse con topografía. 
 
Es necesario mantener referencias permanentes para nivel y tránsito a partir de una 
estación de referencia como un mojón externo que no se altere con el trajín de la obra y 
permanezca accesible y visible para realizar chequeos periódicos. 

 

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la 
Interventoría la localización general del proyecto y sus niveles. Durante la construcción el 
Contratista deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea 
necesario, para ajustarse al proyecto. Deberá disponer permanentemente en la obra de 
un equipo de topografía adecuado para realizar esta actividad cuando se requiera. 

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

MATERIALES 
• LISTON 2 X2X3M.OTOBO 
• PUNTILLA 2 CC 
• PIOLA GRUESA 50 METROS 
• MINERAL ROJO 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
• M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la 
INTERVENTORÍA, la medida en sitio se realizará conjuntamente con el INTERVENTOR. 
El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

CAPITULO 2- REALIZAR DEMOLICIONES 

 

2.01 DEMOLICIÓN PLACA DE CONCRETO CANCHAS EXISTENTES E: 10 - 20 

CM. 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la demolición de la placa de concreto de las canchas existentes. 
Las demoliciones podrán ser ejecutadas manualmente o con la utilización de martillos 
percutores u otro elemento, cual fuere el caso, será autorizado por la Interventoría; Se 
seguirá las mismas indicaciones señaladas para las demoliciones descritas 
anteriormente. 
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 Ejecución: 
• Verificar localización. 

• Durante la realización de la demolición se debe observar   cuidadosamente que 
no se presenten daños y verificar que no pasen otro tipo de tuberías. 

• Retiro de escombros 
• Transporte interno o trasiego 
• Transporte para el retiro de material a botadero oficial 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

 

EQUIPO 

• COMPRESOR DE DOS MARTILLOS 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2), ejecutado y debidamente aceptado por 
la INTERVENTORIA. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

2.02  DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO E: 8 CM MODULO BAÑOS  

Descripción: 
Este ítem se refiere a la demolición de la placa de concreto de los baños existentes. Las 
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 demoliciones podrán ser ejecutadas manualmente o con la utilización de martillos 
percutores u otro elemento, cual fuere el caso, será autorizado por la Interventoría; Se 
seguirá las mismas indicaciones señaladas para las demoliciones descritas 
anteriormente. 
 
Ejecución: 

• Verificar localización. 

• Durante la realización de la demolición se debe observar   cuidadosamente que 
no se presenten daños y verificar que no pasen otro tipo de tuberías. 

• Retiro de escombros 
• Transporte interno o trasiego 
• Transporte para el retiro de material a botadero oficial 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• COMPRESOR DE DOS MARTILLOS 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2), ejecutado y debidamente aceptado por 
la INTERVENTORIA. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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 2.03 DEMOLICIÓN MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE LADRILLO SOGA A LA 

VISTA  

Descripción: 

Este ítem se refiere a la demolición de muro de cerramiento existente. Las demoliciones 
podrán ser ejecutadas manualmente o con la utilización de martillos percutores u otro 
elemento, cual fuere el caso, será autorizado por la Interventoría; Se seguirá las mismas 
indicaciones señaladas para las demoliciones descritas anteriormente. 
 
Ejecución: 

• Verificar localización. 

• Durante la realización de la demolición se debe observar   cuidadosamente que 
no se presenten daños y verificar que no pasen otro tipo de tuberías. 

• Retiro de escombros 
• Transporte interno o trasiego 
• Transporte para el retiro de material a botadero oficial 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 2 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2), ejecutado y debidamente aceptado por 
la INTERVENTORIA. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 
 
 

2.04 DEMOLICIÓN CIMIENTO MURO CERRAMIENTO EXISTENTE.  

Descripción: 

Este ítem se refiere a demolición de la cimentación del muro de cerramiento existente. 
Las demoliciones podrán ser ejecutadas manualmente o con la utilización de martillos 
percutores u otro elemento, cual fuere el caso, será autorizado por la Interventoría; Se 
seguirá las mismas indicaciones señaladas para las demoliciones descritas 
anteriormente. 

 
Ejecución: 

• Verificar localización. 

• Durante la realización de la demolición se debe observar   cuidadosamente que 
no se presenten daños y verificar que no pasen otro tipo de tuberías. 

• Retiro de escombros 
• Transporte interno o trasiego 
• Transporte para el retiro de material a botadero oficial 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 2 

EQUIPO 

• COMPRESOR DE DOS MARTILLOS 

• HERRAMIENTA MENOR 

 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (M3), ejecutado y debidamente aceptado por la 
INTERVENTORIA. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 



27 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

2.05 DESMONTE Y TRASLADO PORTERÍAS EXISTENTES A SITIO DISPUESTO POR 
LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LA MISMA SEDE.  

 
Descripción: 

Este ítem se refiere al desmonte de las porterías y su traslado al sitio dispuesto por la 
universidad. 

 

Ejecución: 
 

• Verificar localización. 
• Durante la realización del desmonte se debe observar   cuidadosamente que no 

se presenten daños. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 2 

• AYUDANTE TIPO 1 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und), ejecutado y debidamente aceptado por la 
INTERVENTORIA. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

ACARREO INTERNO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE 
DEMOLICIONES. 

GENERALIDADES: Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones o 
demoliciones deba retirarse a un sitio fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo hará 
asumiendo las responsabilidades por la disposición final del material en los botaderos por 
él determinados y debidamente aprobados por la autoridad competente durante la 
ejecución de las obras. La cantidad de material a retirar será determinada por la 
Interventoría. En los casos en que la Interventoría considere adecuado utilizar este 
material en otra zona de trabajo, ésta se considerará como botadero para la disposición 
final del material. En la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, el Contratista 
debe utilizar para el cargue del material un equipo mecánico, excepto en circunstancias 
que sean expresamente aprobadas por la interventoría. Si debido a la falta de protección 
de las zanjas, ocurren sobre-excavaciones o derrumbes, su cargue, retiro, botada y 
cualquier costo adicional que se presente por esta causa será asumido por cuenta y 
riesgo del contratista. 

 

2.06 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE A BOTADERO 
OFICIAL AUTORIZADO  

Descripción: 

Este ítem se refiere al acarreo, cargue y retiro de material sobrante de la obra 
correspondiente a las demoliciones.  

Ejecución: 

Se ejecutará por medios mecánicos (retroexcavadora-volqueta) Distancia máxima de 
retiro estará definida y aprobada por la interventoría. 

Botadero oficial autorizado por la EPA (ver PMA) 

 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 
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 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

 

Insumos: 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 2A 
 
EQUIPO 

• RETROEXCAVADORA CARGADORA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 

• VOLQUETA 7 M3(ACARREO) 
 
 Medida y forma de pago: 

La medida será por metro cúbico (m3) medido en el sitio. Los volúmenes a retirar y pagar 
serán los desalojados por la obra civil o la tubería y sus demás estructuras 
complementarias (cimentación, vigas, muros, placas concreto etc.) más el volumen 
desalojado por el material de préstamo y el afirmado. El volumen de exceso que resulta 
de la expansión del material, no tendrá pago por separado. En el precio unitario quedarán 
incluidos los permisos y derechos de botadero, cargue, transporte a cualquier distancia, 
la adecuada disposición final del material, equipo, mano de obra y herramienta y todos 
los costos directos e indirectos en que incurra el Contratista para realizar correctamente 
esta actividad. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
 
CAPITULO 3 – EJECUTAR MOVIMIENTOS DE TIERRA  

 

3.01 EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, 

INCLUYE BOMBEO. 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la excavación a máquina, Comprende el retiro de toda la capa 
orgánica y vegetal, así como escombros, residuos, mezcla, etc. de la zona a intervenir 
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 demarcada en la localización arquitectónica del proyecto que se va a construir. 
 

Ejecución: 
 

• Verificar localización arquitectónica del proyecto a construir 
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
• Incluye bombeo 
• Acompañamiento y controlada por topografía  

• cumplir con el acompañamiento del monitoreo Arqueológico.  

• Lineamientos generales y particulares.  
• Durante la realización de la excavación se debe observar   cuidadosamente que 

no se presenten daños. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 2 

 

EQUIPO 

• MOTOBOMBA DE 3" 

• RETROEXCAVADORA JD-510  

Equipos mecánicos para excavación tales como bulldozer, retroexcavadoras, 
topadoras, volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3), debidamente ejecutado de acuerdo a los 
requerimientos y aceptación de la INTERVENTORIA. El pago se hará por precios unitarios 
ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
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 calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

3.02 EXCAVACIONES A MANO (NIVEL FREÁTICO ALTO) PARA CIMENTACIONES 
(PILOTES, VIGAS DE CIMENTACIÓN) EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, 
INCLUYE BOMBEO. 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la excavación a mano en volúmenes pequeños y a poca 
profundidad, necesarios para la ejecución de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, 
muros de contención pilotes y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible 
realizarlo por medios mecánicos. Incluye bombeo. 

 
Ejecución: 
 

• Verificar localización arquitectónica del proyecto a construir 
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Atender las recomendaciones del estudio de suelos 
• Incluye bombeo 
• Acompañamiento y controlada por topografía  

• cumplir con el acompañamiento del monitoreo Arqueológico.  

• Lineamientos generales y particulares.  
• Durante la realización de la excavación se debe observar   cuidadosamente que 

no se presenten daños. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 2 

EQUIPO 
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 • MOTOBOMBA DE 3" 

• HERRAMIENTA MENOR 

 Medida y forma de pago: 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo 
con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o 
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero civil y la Interventoría. 
No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio 
unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye bombeo. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

3.03 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB- RASANTE. 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la conformación y compactación de la subrasante; La subrasante 
deber apisonarse de tal forma que se obtenga una compacidad y acomodamiento del 
suelo lo mejor posible. 
El grado de compactación deberá ser determinado por la Interventoría, se exigirá que el 
material llegue a un 95% de la máxima compactación alcanzada en laboratorio. 

 

Ejecución: 

El Contratista moldeara el terreno respetando las cotas arquitectónicas, quitando 
montículos y haciendo llenos, de tal forma que se retribuya el material de acuerdo al 
diseño. 
 
El Contratista dejara todo el terreno que conforma al edificio y sus zonas verdes a las 
cotas estipuladas en el diseño arquitectónico considerado todos los niveles, pendientes 
y las indicaciones de la INTERVENTORIA. 
 
El material usado para la nivelación y donde no se necesita material seleccionado según 
el estudio de suelos, provendrá de la excavación ejecutada en las otras labores del sitio. 
 
El material a utilizar deberá seleccionarse, eliminando toda la basura y los residuos de 



33 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 material de desecho.  
 

Se deberá remover en su totalidad, la capa vegetal superficial existente. De acuerdo con 
los sondeos realizados su espesor varía entre 0.40 y 0.50 mts. 
 

La subrasante obtenida del remover la capa vegetal, se debe nivelar y semicompactar. 
Verificar localización según planos 

Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores: 

 
• Verificar localización arquitectónica del proyecto a construir 
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Suministro e instalación de materiales. 
• Apisonado mecánico. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

 
Insumos: 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

EQUIPO 

• MOTONIVELADORA CAT-12-F 

• VIBROCOMPACTADOR CA-15 

• CARROTANQUE AGUA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 

• HERRAMIENTA MENOR 

 Medida y forma de pago: 
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 Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2). 

El valor de este ítem incluye todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, 
compactación, herramientas, transporte interno, cuadrilla de limpieza, etc. y cualquier otro 
elemento exigido por la Interventoría que a su criterio sean necesarios para acometer 
este trabajo correctamente. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato. 

Todos los factores de compactación, expansión, etc., deberán ser tenidos en cuenta por 
el Contratista en su análisis de precios unitarios. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

GEOTEXTIL 

Se refiere esta especificación al suministro de materiales geo sintéticos cuya principal 

cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales 

para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales 

pueden ser utilizados como refuerzo de subrasantes, separación de ésta de la estructura 

de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como 

material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza 

en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones 

y para reforzar muros de contención permitiendo 

la construcción de taludes con pendientes más inclinadas 

Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles 

tejidos o no tejidos. 

En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas 

y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil 

no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. 

Todo geotextil en los sitios de traslapo deberá garantizar 25 cm como mínimo 
 

En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor 
dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar. 

 

 

3.04 GEOTEXTIL T-2400 o EQUIVALENTE 



35 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de geotextil T-2400 o equivalente, en las 
zonas de explanación que indique la interventoría, dicho material se ubicara una vez se 
tenga conformada y nivelada la capa de base a cubrir. 

Este procedimiento tiene como fin garantizar la calidad del geotextil y su supervivencia 
frente a los esfuerzos producidos durante su instalación y vida en servicio, de conformidad 
con los planos del proyecto o las instrucciones del Interventor. 

Ejecución: 
• Verificar localización arquitectónica del proyecto a construir 
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Suministro e instalación de materiales 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 

MATERIALES 

• GEOTEXTIL T-2400  

 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 2 

 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado de acuerdo a los 
requerimientos y aceptación de la INTERVENTORIA. El pago se hará por precios unitarios 
ya establecidos en el contrato. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

3.05 PEDRAPLÉN DE REMPLAZO >=30 CM SG NORMA INVIAS. 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la preparación de la superficie de apoyo del pedraplén y la 
colocación y compactación de materiales pétreos adecuados de acuerdo con los planos y 
secciones transversales del proyecto y las instrucciones del Interventor. 

Ejecución: 

El contratista deberá considerar las siguientes laborares. 

 
• Verificar localización arquitectónica del proyecto a construir 
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Construcción del cimiento del pedraplén. 
• Construcción del núcleo del pedraplén. 
• Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén. 
• La colocación, conformación del material. 
• Compactación de los materiales utilizados en la construcción. De los 

pedraplenes. 

• Suministro e instalación de materiales. 

• Transporte interno o trasiego. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 
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MATERIALES 

• CANTO RODADO (MAT.RIO) - SEGUN NORMA INVIAS INCLUYE 
TRASNPORTE  

 
MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 

• MOTONIVELADORA CAT-12-F 

• VIBROCOMPACTADOR CA-15 

• CARROTANQUE AGUA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
 Medida y forma de pago: 

La unidad de pago será el metro cúbico (m³) compactado. El valor de este ítem incluye 

todas las labores anteriormente descritas en el alcance. El pago se hará por precios 

unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

SUB-BASE GRANULAR NORMA INVIAS 320 

GENERALIDADES 

Para los efectos de estas especificaciones, se denomina sub base granular a la capa 
granular localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos o 
la que sirve de soporte a los pavimentos de concreto hidráulico, sin perjuicio de que los 
documentos del proyecto le señalen otra utilización. 

Materiales 

Los agregados para la construcción de la sub base granular deberán satisfacer los 
requisitos indicados en el numeral 300.2 del Artículo 300 para dichos materiales. Además, 
se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se indican en la Tabla 
320.1. Los documentos del proyecto indicarán la franja por utilizar. 

Tabla 320.1 Franjas granulométricas del material de sub base 
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Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá 
dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de 
la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz 
adyacente y viceversa. 

Dentro de la franja elegida, el Constructor propondrá al Interventor una “Fórmula de 
Trabajo” a la cual se deberá ajustar durante la construcción de la capa, con las tolerancias 
que se indican en la Tabla 320.2, pero sin permitir que la curva se salga de la franja 
adoptada. 

 
Tabla 320.2 Tolerancias granulométricas 

 

Además, la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200) y el 
porcentaje que pasa el tamiz de 425 µm (No. 40), no deberá exceder de 2/3 y el tamaño 
máximo nominal no deberá exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada. 

Preparación de la superficie existente. 

El Interventor sólo autorizará la colocación de material de subbase granular cuando la 
superficie sobre la cual debe asentarse tenga la compactación apropiada y las cotas y 
secciones indicadas en los planos o definidas por él, con las tolerancias establecidas. 
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 Además, deberá estar concluida la construcción de las cunetas, desagües y filtros 
necesarios para el drenaje. Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que 
excedan las tolerancias determinadas en la especificación de la capa de la cual forma 
parte, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, el 
Constructor hará las correcciones necesarias, a satisfacción del Interventor. 

Extensión y conformación del material 

El material se deberá disponer en un cordón de sección uniforme donde el Interventor 
verificará su homogeneidad. Si la capa de subbase granular se va a construir mediante la 
combinación de dos (2) o más materiales, éstos se deberán mezclar en un patio fuera de 
la vía, por cuanto su mezcla dentro del área del proyecto no está permitida. En caso de 
que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de 
compactación, el Constructor empleará el equipo adecuado y 

aprobado, de manera que no perjudique la capa subyacente y deje el material con una 
humedad uniforme. Éste, después de humedecido o aireado, se extenderá en todo el 
ancho previsto en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado 
de compactación exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de 
experimentación. En todo caso, la cantidad de material extendido deberá ser tal, que el 
espesor de la capa compactada no resulte inferior a cien milímetros (100 mm) ni superior 
a doscientos milímetros (200 mm). Si el espesor de subbase compactada por construir 
es superior a doscientos milímetros (200 mm), el material se deberá colocar en dos o más 
capas, procurándose que el espesor de ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior a 
cien milímetros (100 mm). El material extendido deberá mostrar una distribución 
granulométrica uniforme, sin segregaciones evidentes. El Interventor no permitirá la 
colocación de la capa siguiente, antes de verificar y aprobar la compactación de la 
precedente. En operaciones de bacheo o en aplicaciones en áreas reducidas, el 
Constructor propondrá al Interventor los métodos de extensión que garanticen la 
uniformidad y calidad de la capa. 

 
Compactación 

Una vez que el material extendido de la subbase granular tenga la humedad apropiada, 
se conformará ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas del 
proyecto y se compactará con el equipo aprobado por el Interventor, hasta alcanzar la 
densidad seca especificada. Aquellas zonas que, por su reducida extensión, su pendiente 
o su proximidad a obras de arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se 
utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en tal forma que la 
densidad seca que se alcance no sea inferior a la obtenida en el resto de la capa. La 
compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad 
del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del 
borde inferior al superior. 
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 Terminado 

Una vez terminada la compactación, el Constructor perfilará la superficie de la capa, 
ajustándola a los perfiles longitudinales y transversales del proyecto. 

Limitaciones en la ejecución 

No se permitirá la extensión de ninguna capa de material de subbase granular mientras no 
haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa 
precedente. Tampoco se podrá ejecutar la subbase granular en momentos en que haya 
lluvia o fundado temor que ella ocurra ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
dos grados Celsius (2º C). Los trabajos de construcción de la subbase granular se 
deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar 
el proyecto en un tiempo especificado por el INVÍAS o se deban evitar horas pico de 
tránsito público, el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre 
y cuando el Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación 
artificial que resulte satisfactorio para aquel. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no 
se le 

permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el 
personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando 
únicamente durante las horas de luz solar. 

Conservación 

El Constructor deberá conservar la capa de subbase granular en las condiciones en las 
cuales le fue aceptada por el Interventor hasta el momento de ser recubierta por la capa 
inmediatamente superior, aun cuando aquella sea librada parcial o totalmente al tránsito 
público. Durante dicho lapso, el Constructor deberá reparar, a su costa, todos los daños 
que se produzcan en la subbase granular y restablecer el mismo estado en el cual ella se 
aceptó. 

 
 

3.06 SUB-BASE GRANULAR NORMA INVIAS 320(MAT RIO)-TERRAZAS-
CONTRAPISO-ANDENES. 

Descripción:  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 
aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de subbase 
granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad 
con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás 
documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. 

Ejecución: 

• Verificar localización  
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 • Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Compactación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 
• SUB -BASE TRITURADA (MATERIAL DE RIO) 320 NORMA INVIAS (INCLUYE 

TRANSPORTE ) 
 
MANO DE OBRA 

• 3 AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 

• MOTONIVELADORA CAT-12-F 
• VIBROCOMPACTADOR CA-15 
• HERRAMIENTA MENOR 
• CARROTANQUE AGUA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 

Medida y forma de pago: 

El pago se hará por metro cúbico (m3). Al respectivo precio unitario del contrato, por toda 
obra ejecutada de acuerdo tanto con este Artículo como con la especificación respectiva 
y aceptada a satisfacción por el Interventor. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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 BASE GRANULAR 

GENERALIDADES 

Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer los requisitos 
indicados en el numeral 300.2 del Artículo 300 para dichos materiales. Además, se 
deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se indican en la Tabla 330.1. 
Los documentos del proyecto indicarán la franja por utilizar. 

Tabla 330.1 Franjas granulométricas del material de base granular 

 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá 
dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de 
la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz 
adyacente y viceversa. 

Dentro de la franja elegida, el Constructor propondrá al Interventor una “Fórmula de 
Trabajo” a la cual se deberá ajustar durante la construcción de la capa, con las tolerancias 
que se indican en la Tabla 330.2, pero sin permitir que la curva se salga de la franja 
adoptada. 

Tabla 330.2 Tolerancias granulométricas 
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 Además, la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200) y el 
porcentaje que pasa el tamiz de 425 µm (No. 40), no deberá exceder de 2/3 y el tamaño 
máximo nominal no deberá exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada. 

 

Preparación de la superficie existente 

El Interventor sólo autorizará la colocación de material de base granular cuando la 
superficie sobre la cual debe asentarse tenga la compactación apropiada y las cotas y 
secciones indicadas en los planos o definidas por él, con las tolerancias establecidas. 

Además, deberá estar concluida la construcción de las cunetas, desagües y filtros 
necesarios para el drenaje. Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que 
excedan las tolerancias determinadas en la especificación de la capa de la cual forma 
parte, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, el 
Constructor hará las correcciones necesarias, a satisfacción del Interventor 

Extensión y conformación del material 

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

Compactación 

Una vez que el material extendido de la base granular tenga la humedad apropiada, se 
conformará ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas del 
proyecto y se compactará con el equipo aprobado por el Interventor, hasta alcanzar la 
densidad seca especificada. Aquellas zonas que, por su reducida extensión, su pendiente 
o su proximidad a obras de arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se 
utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en tal forma que la 
densidad seca que se alcance no sea inferior a la obtenida en el resto de la capa. Instituto 
Nacional de Vías Artículo 330-07 4 La compactación se efectuará longitudinalmente, 
comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada 
recorrido un ancho no menor de la mitad del ancho del rodillo compactador. En las zonas 
peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. 

Limitaciones en la ejecución 

No se permitirá la extensión de ninguna capa de material de base granular mientras no 
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 haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa 
precedente. Tampoco se podrá ejecutar la base granular en momentos en que haya lluvia 
o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos 
grados Celsius en alguno de estos casos se deberá consultar con el interventor para la 
realización de las actividades. 

 
 

3.07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR 100% P.M, IP<=3%; 
CBR>=80% SEGÚN NORMAS INVIAS E-330 

Descripción:  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 
aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base 
granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad 
con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás 
documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. 

Ejecución: 

 
• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Compactación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• BASE TRITURADA 330  NORMA INVIAS 
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 MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

 

EQUIPO 

• MOTONIVELADORA CAT-12-F 

• VIBROCOMPACTADOR CA-15 

• HERRAMIENTA MENOR 

• CARROTANQUE AGUA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 

 

 Medida y forma de pago: 

El pago se hará por metro cúbico (m3) al respectivo precio unitario del contrato, por toda 
obra ejecutada de acuerdo, tanto con este Artículo como con la especificación respectiva 
y aceptada a satisfacción por el Interventor. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

3.08 RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO A MANO, (PARA 
CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES O TALUDES) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al relleno con material del sitio a mano, incluye los movimientos de 
tierra en obra El material se debe extender en capas horizontales de 10 cm, compactar 
por medio de equipos manuales donde sea requerido para alcanzar las condiciones 
finales de compactación y niveles definitivos. El material que se usará en esta actividad 
es el material del sitio correspondiente a las excavaciones, deberá estar limpio de materia 
orgánica. 

Ejecución: 

 
• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
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 • Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Compactación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• AGUA 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

EQUIPO 

• VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 

• HERRAMIENTA MENOR 

 Medida y forma de pago: 

La medida de los rellenos compactados se hará por metro cúbico (M3), con base en el 
volumen medido del material ya colocado y compactado hasta las líneas, pendientes y 
dimensiones mostradas en los planos o indicadas por la Interventoría. El pago se hará 
por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

3.09 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE (VEGETAL) A 
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 BOTADERO OFICIAL AUTORIZADO POR LA EPA, VER PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL  

Descripción: 

Este ítem se refiere al cargue y transporte de material sobrante de cualquier tipo de 
excavación, incluye el retiro del material al botadero certificado más cercano aprobado 
por interventoría. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

Disposición: 

Lote ubicado km 6 +325 margen izquierdo vía alterna interna. Lote ubicado km 4 con 

carrera 48 margen derecho vía alterna interna. Lote ubicado km 16+100 av. Simón 

bolívar vereda caucana 

Ejecución: 

• Solicitar pertinente aprobación de la interventoría. 

• Previo al Inicio de actividades debe tenerse autorización y claridad por parte de la 
dirección y el de la interventoría de obra acerca de la disposición final del material 
producto de la excavación. 

En caso 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  

Insumos: 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

EQUIPO 

• RETROEXCAVADORA CARGADORA (INCLUYE TRANSPORTE -OPERARIO) 

• VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS 

 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados en obra. 
El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
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 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
CAPITULO 4 – CONSTRUIR CIMENTACIÓN 

4.01 SOLADOS DE LIMPIEZA 2500 PSI E: 5.0 CM CONCRETO 17.5 Mpa. 
(CONCRETO EN OBRA) 

Descripción: 

Previo al armado del acero de refuerzo de zapatas y vigas de cimentación deberá fundirse 
un solado de limpieza de espesor 0.05 m de 2500 psi (17.5 Mpa) sobre el relleno 
compactado en material seleccionado, con el fin de proteger el piso de cimentación y el 
refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del 
terreno. 

Ejecución: 

El fondo de la excavación debe estar nivelado y limpio. Se deben verificar las 
recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos. Se deben verificar las cotas 
de la cimentación. Se realiza el vaciado y cubrimiento del fondo de la excavación con el 
concreto de 2500 PSI (17,5 MPa). Se debe verificar el espesor de la capa de concreto. 
Finalmente verificar cotas inferiores de la cimentación. 

 
• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

MATERIALES 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2500 PSI - 17,5 Mpa 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Para la ejecución de esta actividad se debe preparar concreto de 2500 PSI (17,5 MPa). 
Este concreto para solado debe cumplir con las especificaciones y recomendaciones de 
la Norma NSR 10 y la Normas ICONTEC. 

Medida y forma de pago: 

Esta actividad se medirá y pagará por metro cuadrado (M2), previa verificación de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados y aceptación de la INTERVENTORIA. La medida será el 
resultado de los cálculos realizados sobre los planos estructurales de la cimentación. El 
valor del precio unitario definido en el contrato, incluye todos los costos de materiales, 
equipo y herramienta utilizados, mano de obra, transporte y vaciado del concreto y todas 
aquellas actividades que impliquen la correcta y adecuada ejecución del ítem. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
PILOTES PRE EXCAVADOS Y FUNDIDOS EN SITIO 
 
Descripción: 
 
Comprende el proceso de excavación y colocación del concreto de pilotes preexcavados 
y fundidos in situ de 40, 50, 60, 80, 100 cm diámetro y 5 a 6 m de profundidad, construidos 
de acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos indicados en el Estudio de 
Suelos y en los Planos Estructurales.  

Los pilotes serán de tipo fundido in situ, utilizando lodos de bentonita o polímeros para 
estabilizar las paredes de la excavación.  
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 El concreto se colocará por el sistema de embudos y tubería tipo tremie o trompa de 
elefante. 

El concreto para pilotes deberá provenir de una planta de mezclas y garantizar mediante 
la utilización de materiales y procesos constructivos adecuados una resistencia y 
durabilidad que cumpla con los requisitos de los planos estructurales, las presentes 
especificaciones y las recomendaciones de la Interventoría. Además, se deberá contar 
con un diseño de mezclas que le brinde una consistencia fluida que permita su utilización 
con el método tremie sin producir segregación de los áridos. Se permitirá el uso de 
aditivos para mejorar su plasticidad o mejorar su fraguado siempre y cuando se garantice 
la resistencia y durabilidad del concreto. 

El concreto para cimentación deberá provenir de una planta concretera y tener un diseño 
de mezclas aprobado por la Interventoría. 

El Contratista podrá usar aditivos y adiciones para mejorar la impermeabilidad, plasticidad 
y/o tiempo de curado del concreto siempre y cuando garantice la resistencia y durabilidad 
del concreto. Sin perjuicio de lo anterior, el contratante no pagará valores adicionales por 
el uso de aditivos ni adiciones para el concreto. 
Se pagarán los ítems independientes el proceso de excavación, el manejo del acero de 
refuerzo y el suministro de concreto. 

 
Ejecución: 
 

• Consultar estudio de suelos. 
• Consultar cimentación en planos estructurales. 
• Verificar cotas de cimentación. 
• Verificar localización y replanteo. 
• Disponer en obra de los equipos adecuados. 

• Seguir procesos constructivos consignados en el estudio de suelos y en los planos 
estructurales. 

• Ver especificaciones de materiales en el estudio de suelos y en los planos 
estructurales. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
1. Los pilotes serán de tipo fundido in situ, utilizando lodos de bentonita o polímeros 

para estabilizar las paredes de la excavación. El revestimiento si se utiliza en la 
parte superior se extraerá durante la colocación. El concreto se vaciará por el 
sistema de embudos y tubería tipo tremie o trompa de elefante. 

2. En caso que el estudio de suelos especifique la necesidad de utilizar lodos. Se 
recomienda mantener una viscosidad con cono de Marsh entre 38 y 42 segundos. 

3. Igualmente se debe controlar el contenido de arena del lodo cuando este ha sido 
reciclado (Contenido máximo de 3%) 

4. El concreto utilizado deberá provenir de una planta de mezclas especificando una 
Resistencia mayor o igual de 4000 psi o la indicada en los planos estructurales, se 
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 permitirá el uso de aditivos para mejorar su plasticidad o demora de fraguado. 
5. Por ningún motivo se puede sacar el tubo tremie de entre el concreto. La punta 

inferior del tremie debe estar sumergida en el concreto fresco en una altura no 
menor de 2 m. Si se saca el tremie existe la posibilidad de estrangulamiento del 
pilote o de que se deje en el sitio una capa de lodo, por lo cual en este caso sería 
necesario reemplazar el pilote. 

6. Todo hueco excavado en la obra, así no sea un pilote valido, debe ser rellenado con 
concreto o concreto ciclópeo. 

7. El contratista deberá mantener el suministro de agua o lodo a la perforación para 
mantenerla llena y evitar condición movediza en la capa de base. 

8. Todos los pilotes llevaran en su extremo un refuerzo de empate superior que 
sobresalga del concreto y penetre dentro del pilote la altura definida por el ingeniero 
calculista. 

9. Los pilotes serán construidos desde la superficie actual del terreno a menos que se 
especifique de manera diferente en el estudio de suelos y el concreto se fundirá 
solamente hasta la cota indicada en los planos estructurales, quedando la superficie 
limpia y, al igual que el concreto libre de lodo bentonítico. 

10. La punta de los pilotes deberá descansar por lo menos a las cotas indicadas en el 
informe de Suelos, pero en todo caso el ingeniero de suelos podrá modificar esta 
cota en el sitio durante la ejecución de los trabajos. 

11. No se permitiría la construcción de un pilote a una distancia igual o menor a 5 metros 
de otro, antes de 48 horas de fundido el primer elemento. 

12. No se permitirá el avance de la excavación por delante de la tubería de 
revestimiento en los Sitios donde este es necesario, con el fin de reducir al máximo 
la pérdida de material, particularmente en las capas de arenas finas y gravillas. 

13. El concreto de los pilotes deberá quedar al nivel inferior de las vigas o cabezales 
subestructurales eventualmente proyectados y hasta ese nivel se cuantificará para 
el pago correspondiente. Todo recorte o complemento necesario en los Pilotes para 
lograr la cota correrá por cuenta del contratista y deberá ser efectuado 
oportunamente. 

14. No se aceptarán pilotes cuyo desplome sea mayor a un 10% del diámetro en toda 
su Longitud, con un máximo de 10 cm de desplome. 

15. El contratista deberá presentar a la terminación de cada pilote un récord del perfil 
estratigráfico encontrado, junto con informes sobre volumen en concreto utilizado, 
tiempo de excavación, tiempo de carga e imprevistos particulares. 

16. La localización del concreto de los pilotes deberá ser por cuenta y responsabilidad 
del Contratista con base en los ejes que localizará el plano estructural. Ningún Pilote 
podrá quedar a Una distancia mayor a 10 cm del sitio que le corresponde. 

17. El orden de construcción de los pilotes deberá ser establecido de común acuerdo 
con el Ingeniero de suelos de la obra. El contratista deberá elaborar el programa 
para ser aprobado Por el ingeniero de suelos. 

18. No se podrá colocar concreto en ningún pilote sin previa aprobación del interventor. 
19. Será por cuenta del contratista el retiro del material excavado en la obra, así como 
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 el mantenimiento del afirmado del piso y la evacuación del agua subterránea 
reemplazada por el concreto de los pilotes. 

20. El contratista deberá constatar si el subsuelo real corresponde a los perfiles 
estratigráficos Indicados en el estudio de suelos. De no ser equivalente deberá dar 
aviso inmediato a fin de modificar como corresponde el diseño del pilotaje 
establecido. 

21. La propuesta deberá acompañarse de un plano de anteproyecto de distribución de 
pilotes. 

22. El contratista deberá indicar la clase y cantidad de equipo que utilizará en la obra y 
horas de trabajo proyectadas. 

 

4.02 PILOTE DE CIMENTACIÓN DIÁMETRO 0.40 m. CONCRETO PREMEZCLADO 
TREMIE-4000 PSI SG CALCULO ESTRUCTURAL. 

 

Descripción: 

Esta actividad consiste en la construcción de pilotes de concreto REFORZADO 4000 PSI 
TREMIE DIÁMETRO: 0.40 m, fundidos in situ,  

Ejecución: 

cuya ejecución se efectúa excavando previamente el terreno y rellenando la excavación 
con hormigón fresco y las correspondientes armaduras, con los diámetros, longitudes y 
profundidades indicados en los planos estructurales y de refuerzo en acuerdo con las 
instrucciones del Interventor. Cuando las perforaciones presenten características de 
inestabilidad, deberá procederse a realizar los trabajos de mejoramiento de las 
condiciones del terreno o en su defecto al encamisado temporario o permanente de las 
mismas por medio del empleo de lodo bentónico para soporte de las paredes de la 
excavación durante las tareas de instalación de la armadura y fundición del fuste. 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
Insumos: 

 

MATERIALES 

• CAMISA TIPO CANECA TANQUE 

• BENTONITA 

• PUNTAS PARA BALDES 

• CONCRETO 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 12mm (1/2") - PREMEZCLADO TREMIE 
+ INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / 
M3), SIN BOMBA 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• PILOTEADORA B-80 32 TON (INCLUYE TRANSPORTE Y OPERARIO) 

• GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.(INCLUYE TRANSPORTE Y 
OPERARIO) 

• MOTOBOMBA DE 3" 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
OTROS 

• TRANSPORTE 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de pilote en concreto 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. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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 4.03 PILOTES DE CIMENTACIÓN D: 0.50 CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 
4000 PSI SG CALCULO ESTRUCTURAL. 

Descripción: 

Esta actividad consiste en la construcción de pilotes de concreto REFORZADO 4000 PSI 
TREMIE DIÁMETRO: 0.50 m, fundidos in situ. 

Ejecución: 

cuya ejecución se efectúa excavando previamente el terreno y rellenando la excavación 
con hormigón fresco y las correspondientes armaduras, con los diámetros, longitudes y 
profundidades indicados en los planos estructurales y de refuerzo en acuerdo con las 
instrucciones del Interventor. Cuando las perforaciones presenten características de 
inestabilidad, deberá procederse a realizar los trabajos de mejoramiento de las 
condiciones del terreno o en su defecto al encamisado temporario o permanente de las 
mismas por medio del empleo de lodo bentónico para soporte de las paredes de la 
excavación durante las tareas de instalación de la armadura y fundición del fuste. 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• CAMISA TIPO CANECA TANQUE 

• BENTONITA 
• PUNTAS PARA BALDES 
• CONCRETO 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 12mm (1/2") - PREMEZCLADO TREMIE 

+ INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / 
M3), SIN BOMBA 
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MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

 
EQUIPO 

• PILOTEADORA B-80 32 TON (INCLUYE TRANSPORTE Y OPERARIO) 

• GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.(INCLUYE TRANSPORTE Y 
OPERARIO) 

• MOTOBOMBA DE 3" 
• HERRAMIENTA MENOR 

 
OTROS 

• TRANSPORTE 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de pilote en concreto 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. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

4.04 PILOTES DE CIMENTACIÓN D: 0.60 CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 
4000 PSI SG CALCULO ESTRUCTURAL. 
 

Descripción: 

Esta actividad consiste en la construcción de pilotes de concreto 4000 TREMIE 
DIÁMETRO: 0.60 m, fundidos in situ. 

Ejecución: 

cuya ejecución se efectúa excavando previamente el terreno y rellenando la excavación 
con hormigón fresco y las correspondientes armaduras, con los diámetros, longitudes y 
profundidades indicados en los planos estructurales y de refuerzo en acuerdo con las 
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 instrucciones del Interventor. Cuando las perforaciones presenten características de 
inestabilidad, deberá procederse a realizar los trabajos de mejoramiento de las 
condiciones del terreno o en su defecto al encamisado temporario o permanente de las 
mismas por medio del empleo de lodo bentonítico para soporte de las paredes de la 
excavación durante las tareas de instalación de la armadura y fundición del fuste. 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• CAMISA TIPO CANECA TANQUE 
• BENTONITA 
• PUNTAS PARA BALDES 
• CONCRETO 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 12mm (1/2") - PREMEZCLADO TREMIE 

+ INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / 
M3), SIN BOMBA 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

 
EQUIPO 

• PILOTEADORA B-80 32 TON (INCLUYE TRANSPORTE Y OPERARIO) 
• GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.(INCLUYE TRANSPORTE Y 

OPERARIO) 
• MOTOBOMBA DE 3" 
• HERRAMIENTA MENOR 
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OTROS 

• TRANSPORTE 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de pilote en concreto 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. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

 

4.05 PILOTES DE CIMENTACIÓN D: 0.80 CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 
4000 PSI SG CALCULO ESTRUCTURAL (INCLUYE ANILLO PERIMETRAL). 

Descripción: 

Esta actividad consiste en la construcción de pilotes de concreto 4000 TREMIE 
DIÁMETRO: 0.80 m, fundidos in situ,  

Ejecución: 

cuya ejecución se efectúa excavando previamente el terreno y rellenando la excavación 
con hormigón fresco y las correspondientes armaduras, con los diámetros, longitudes y 
profundidades indicados en los planos estructurales y de refuerzo en acuerdo con las 
instrucciones del Interventor. Cuando las perforaciones presenten características de 
inestabilidad, deberá procederse a realizar los trabajos de mejoramiento de las 
condiciones del terreno o en su defecto al encamisado temporario o permanente de las 
mismas por medio del empleo de lodo bentonítico para soporte de las paredes de la 
excavación durante las tareas de instalación de la armadura y fundición del fuste. 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
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 • Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• MEZCLA CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 
19mm (3/4") PUESTO EN OBRA (INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

• BENTONITA 
 
MANO DE OBRA 

• 2 AYUDANTE TIPO 1 
• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

 
EQUIPO 

• CAMISA PARA PILOTE D:1.00-1.20 

• GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.(INCLUYE TRANSPORTE Y 
OPERARIO) 

• MOTOBOMBA DE 3" 
• HERRAMIENTA MENOR 

 
OTROS 

• TRANSPORTE 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de pilote en concreto 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. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
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 transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

4.06 PILOTES DE CIMENTACIÓN D: 1.00 CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 
4000 PSI SG CALCULO ESTRUCTURAL (INCLUYE ANILLO PERIMETRAL) 

Descripción: 

Esta actividad consiste en la construcción de pilotes de concreto 4000 TREMIE 
DIÁMETRO: 1.00 m, in situ. 

Ejecución: 

cuya ejecución se efectúa excavando previamente el terreno y rellenando la excavación 
con hormigón fresco y las correspondientes armaduras, con los diámetros, longitudes y 
profundidades indicados en los planos estructurales y de refuerzo en acuerdo con las 
instrucciones del Interventor. Cuando las perforaciones presenten características de 
inestabilidad, deberá procederse a realizar los trabajos de mejoramiento de las 
condiciones del terreno o en su defecto al encamisado temporario o permanente de las 
mismas por medio del empleo de lodo bentonítico para soporte de las paredes de la 
excavación durante las tareas de instalación de la armadura y fundición del fuste. 

En caso 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  

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones arquitectónicos y estructurales 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Colocación del material. 
• Transporte interno o trasiego. 
• Equipos y herramientas. 
• Mano de obra. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 
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 MATERIALES 

• MEZCLA CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 
19mm (3/4") PUESTO EN OBRA (INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

• BENTONITA 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

EQUIPO 

• CAMISA PARA PILOTE D:1.00-1.20 

• SOLDADOR ELECTRICO 

• GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.(INCLUYE TRANSPORTE Y 
OPERARIO) 

• MOTOBOMBA DE 3" 

• HERRAMIENTA MENOR 

OTROS 

• TRANSPORTE 

 Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de pilote en concreto 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. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
4.07  DADOS EN CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI SG CALCULO 
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 ESTRUCTURAL  

Descripción: 
 
Suministro, transporte y colocación de concreto para dados en concreto premezclado de 
3.000 PSI (21.0 MPa), de acuerdo con los planos estructurales.  
 
Ejecución: 
 
Las formaletas serán construidas en madera de primera calidad, siguiendo rigurosamente 
las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales y cuidando 
que antes de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y 
firmemente aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría 
antes de cada vaciado.  

Se deben realizar un acabado normal para elementos enterrados, alambre para amarrar, 
clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa 
y vaciado de la mezcla, según diseño.  

Esta actividad en su valoración no incluye el refuerzo.  

Previa a la realización de esta actividad se debe consultar dimensiones en planos 
estructurales, verificación de las especificaciones del refuerzo colocado, distribución y 
recubrimiento y verificación de niveles y plomo de formaletas.  

El procedimiento de ejecución de esta actividad es el siguiente: 

• Replantear los dados sobre concreto de limpieza.  

• Verificar nivel superior del concreto de zapata.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar recubrimientos.  

• Dejar refuerzo en espera para traslapo refuerzo de columna.  

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

• Vaciar concreto progresivamente.  

• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

• Curar concreto. 

• Retirar el encofrado. 

• Transporte interno o trasiego. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 
 

MATERIALES 

• CONCRETO 3000 PSI 21 Mpa PREMEZC  TREMIE - GRAVA 12mm  (1/2")  
(INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 
o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• CUARTON 2"x4"x3M 

• PUNTILLA 2 CC 

• TABLA 1X10x3M [2C] 

• VARETA 2"x2"x3M 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• TACO METALICO EXTENSION 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de concreto 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. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

4.08  VIGAS DE ENLACE CIMENTACIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI 
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 SG CALCULO ESTRUCTURAL. 

Descripción: 

Esta actividad consiste en la ejecución de los elementos de concreto que sirven de enlace 
entre cabezales de las columnas.  

Ejecución: 

Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos Estructurales 
y la resistencia mínima del concreto premezclado de 3.000 PSI (21 Mpa). El vaciado de 
estos elementos deberá ser continuo y no podrá interrumpirse si no en las juntas de 
construcción. También debe evitarse caídas de la mezcla de alturas mayores a 1.0 m., 
ya sea utilizando canales o embudos. El concreto debe vibrarse adecuadamente para 
asegurar su resistencia, no debe hacerse en exceso para evitar la salida de lechada de 
cemento.  

Deberá realizarse un acabado normal para elementos enterrados, alambre para amarrar, 
clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa 
y vaciado de la mezcla, según diseño.  

Esta actividad en su valoración no incluye el refuerzo.  

Previa a la realización de esta actividad se debe consultar dimensiones en planos 
estructurales, verificar de las especificaciones del refuerzo colocado, distribución y 
recubrimiento y verificación de niveles y plomo de formaletas.  

El procedimiento de ejecución de esta actividad es el siguiente: 
 

• Verificar localización, dimensiones y cotas de cimentación.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar alineamientos y dimensiones.  

• Vaciar concreto progresivamente.  

• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación.  

• Retirar encofrado 

• Transporte interno o trasiego. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 

MATERIALES 

• CONCRETO 3000 PSI 21 Mpa PREMEZC  TREMIE - GRAVA 12mm  (1/2")  
(INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 
o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• CUARTON 2"x4"x3M AMARILLO 

• PUNTILLA 2 CC 

• TABLA 1X10x3M [2C] 

• VARETA 2"x2"x3M 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• VIBRADOR ELECTRICO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m³) de concreto premezclado de 4000 psi 
debidamente ejecutados y aprobados 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. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 



65 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

  

4.09 VIGAS DE CIMENTACIÓN MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO 
PREMEZCLADO (NO ESTRUCTURALES) 3000 PSI SG CALCULO ESTRUCTURAL. 

Descripción: 

Esta actividad consiste en la ejecución de los elementos de concreto que sirven de 
fundación para los muros de bloque de concreto.  

Ejecución: 

Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos Estructurales 
y la resistencia mínima del concreto premezclado de 3.000 PSI (21 Mpa). El vaciado de 
estos elementos deberá ser continuo y no podrá interrumpirse si no en las juntas de 
construcción. El concreto debe vibrarse adecuadamente para asegurar su resistencia, no 
debe hacerse en exceso para evitar la salida de lechada de cemento.  

Deberá realizarse un acabado normal para elementos enterrados, alambre para amarrar, 
clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa 
y vaciado de la mezcla, según diseño.  

Esta actividad en su valoración no incluye el refuerzo.  

Previa a la realización de esta actividad se debe consultar dimensiones en planos 
estructurales, verificar de las especificaciones del refuerzo colocado, distribución y 
recubrimiento y verificación de niveles y plomo de formaletas.  

El procedimiento de ejecución de esta actividad es el siguiente: 
 

• Verificar localización, dimensiones y cotas de cimentación.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Colocar el arranque del refuerzo vertical de las dovelas de los muros construidos 
en bloques de concreto. 

• Verificar alineamientos y dimensiones.  

• Vaciar concreto progresivamente.  

• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación.  

• Retirar encofrado 

• Transporte interno o trasiego. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
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 • Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 

MATERIALES 

• CONCRETO 3000 PSI 21 Mpa PREMEZC  TREMIE - GRAVA 12mm  (1/2")  
(INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 
o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• CUARTON 2"x4"x3M AMARILLO 

• PUNTILLA 2 CC 

• TABLA 1X10x3M [2C] 

• VARETA 2"x2"x3M 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• VIBRADOR ELECTRICO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m³) de concreto premezclado de 3000 psi 
debidamente ejecutados y aprobados 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. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 

 

4.10  VIGA CIMENTACIÓN MURO CONTENCIÓN, TANQUES Y MURO ASCENSOR 
–CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI SG CALCULO ESTRUCTURAL 

Descripción: 

Esta actividad consiste en la ejecución de los elementos de concreto que sirven de 
cimentación para los tanques de concreto de la red contra incendio y de recolección de 
agua lluvia, para los muros de concreto del ascensor. 

Ejecución: 

Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos Estructurales 
y la resistencia mínima del concreto premezclado de 3.000 PSI (21 Mpa). El vaciado de 
estos elementos deberá ser continuo y no podrá interrumpirse si no en las juntas de 
construcción. También debe evitarse caídas de la mezcla de alturas mayores a 1.0 m., 
ya sea utilizando canales o embudos. El concreto debe vibrarse adecuadamente para 
asegurar su resistencia, no debe hacerse en exceso para evitar la salida de lechada de 
cemento.  

Deberá realizarse un acabado normal para elementos enterrados, alambre para amarrar, 
clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa 
y vaciado de la mezcla, según diseño.  

Esta actividad en su valoración no incluye el refuerzo.  

Previa a la realización de esta actividad se debe consultar dimensiones en planos 
estructurales, verificar de las especificaciones del refuerzo colocado, distribución y 
recubrimiento y verificación de niveles y plomo de formaletas.  

El procedimiento de ejecución de esta actividad es el siguiente: 
 

• Verificar localización, dimensiones y cotas de cimentación.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar alineamientos y dimensiones.  

• Vaciar concreto progresivamente.  

• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación.  

• Retirar encofrado 

• Transporte interno o trasiego. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
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 el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 
MATERIALES 

• CONCRETO 3000 PSI 21 Mpa PREMEZC  TREMIE - GRAVA 12mm  (1/2")  
(INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 
o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• CUARTON 2"x4"x3M AMARILLO 

• PUNTILLA 2 CC 

• TABLA 1X10x3M [2C] 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

• VARETA 2"x2"x3M 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• VIBRADOR ELECTRICO 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m³) de concreto premezclado de 3000 psi 
debidamente ejecutados y aprobados 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. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
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 presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

4.11  S.I. ACERO DE 60.000 PSI  

Descripción: 

En esta actividad se realizará el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del 
acero de refuerzo de 60.000 PSI para los elementos estructurales en concreto reforzado 
según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Se incluye en esta 
actividad el alambre de amarrar.  

Este refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles 
mostrados en los planos y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente, las Normas vigentes y las indicaciones de la 
Interventoría.  

Ejecución: 

Previo a la realización de esta actividad, el contratista debe: 

• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 

• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

• Verificar medidas, cantidades y despieces. 

• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 
longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia 
del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 
 

Para la colocación del refuerzo se debe cumplir con lo establecido en las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR 10). Las barras de 
refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los 
planos. 

No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.  

 

Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y 
deberá asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 
concreto. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre. La distancia del acero a las 
formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero prefabricados, tensores, 
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 silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría. Los elementos 
metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del 
concreto serán protegidos contra la corrosión. En ningún caso se permitirá el uso de 
piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. Antes de iniciar la 
colocación del concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de óxido, tierra, 
escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. Durante el vaciado del concreto se vigilará en 
todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el 
recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. 

 

No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que aflore 
de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos 
o en las especificaciones adicionales que ellos contengan. 

 

El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, cumpliendo lo 
establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente 
(NSR 10).  

 

Para los ganchos, doblajes y empalmes en las barras, a menos que se indique en otra 
forma en los planos especificaciones, deben cumplir con lo indicado al respecto en las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.  

 

El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los 
doblajes indicados en los planos.  

 

Los traslapos de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los 
planos. Todo traslapo no indicado requerirá autorización de la Interventoría. Los traslapos 
en barras adyacentes se localizarán de tal manera que queden alternados entre sí, 
cuidando de que no estén en zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en 
vigas, losas y muros, se alternarán a lado y lado de la sección.  

Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 
elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 
anticipación a la instalación de las formaletas. 

 

La verificación por parte de la INTERVENTORIA del refuerzo instalado, se debe realizar, 
por lo menos con, 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

En caso 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. 

Insumos: 
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 El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 
MATERIALES 

• ALAMBRE NEGRO # 18 

• SEGUETA SIN MARCO 

• HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 
 

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y 
recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos 
Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
4.12  IMPRIMANTE CIMENTACIÓN 

Descripción: 

Este ítem se refiere a proteger e impermeabilizar estructuras de concreto enterradas, 
sobrecimientos, reforzado con fibras que evitan la fisuración del sistema de 
impermeabilización y forma una capa impermeable al vapor de agua. Además, protege 
el hierro de los suelos ácidos. 

Ejecución: 
 

La superficie debe estar sana, limpia y seca, libre de partículas sueltas, lechada de 
cemento, grasas u otras sustancias extrañas. 

• Aplicar previamente una capa de imprimante para logras una buena adherencia y 
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 dejar secar para continuar con el procedimiento. 

• Se deben aplicar dos manos para mayor protección 

• La aplicación sobre superficies enterradas se hace con llana metálica  

En caso 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. 

Insumos: 
El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, sin limitarse a: 
 

MATERIALES 

• PROTECCIÓN IMPERMEABLE PARA ESTRUCTURAS ENTERRADAS  
Solución de asfaltos refinados reforzada con elastómeros, adhesivos y 
compuestos plastificantes, resistente al vapor.  
No contiene alquitranes y no es emulsión.  
Reforzado con fibras que evitan la fisuración del sistema de impermeabilización. 
Presentación caneca 18 kg.  
Densidad 0,97 kg/l ± 0,05 kg/l.  
Compuestos orgánicos volátiles (COV) < 285.  
Pasta viscosa 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago:  

 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de emulsión asfáltica debidamente 
ejecutado y aprobado por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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CAPÍTULO 05. CONSTRUIR ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS EN CONCRETO 

5.01 COLUMNA CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI , ACABADO CONCRETO A 
LA VISTA, SECCIÓN CIRCULAR DIÁMETRO  0.80 M,  SG CALCULO ESTRUCTURAL. 

Descripción: 

Esta actividad se refiere a la construcción de columnas de sección circular en concreto 
reforzado a la vista, con acabado liso de formaleta metálica, según localización y 
dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos y planos estructurales. El concreto 
premezclado será de f'c=4.000 PSI.  Incluye suministro, transporte y colocación del 
concreto, armado y desarmado de la obra falsa necesaria, formaleta, vibrado, protección, 
curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según 
diseño.  El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 

Las formaletas para esta actividad serán metálicas siguiendo las dimensiones, secciones 
y detalles señalados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se 
encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y 
apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 
 

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar columnas.  

• Curar concreto.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 



74 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 • Proteger hasta entregar obra. 

Al igual que en todos los elementos de concreto, que hagan parte del sistema estructural 
se deben tomar muestras de concreto, cumpliendo la NTC 454, ASTM C172. El curado 
debe cumplir con NTC 550 y 673, ASTM C31 y C39.  

En caso 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. 

Insumos: 

El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 

MATERIALES 

• CONCRETO 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 12mm (1/2") - PREMEZCLADO  + 
INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / 
M3) 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

EQUIPO 

• FORMALETA COLUMNA CIRCULAR D:O.80-INCLUYE TODOS LOS 
ACCESORIOS-JUEGO 

• TACO METALICO EXTENSION 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• BOMBA PARA CONCRETO 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

 Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de columna circular en concreto 
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 premezclado de f'c = 4.000 PSI (28.0 MPa), debidamente ejecutados y aceptados por la 
Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.  

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

• Diseño de mezclas del concreto.  

• Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados 

• Materiales  

• Equipos descritos  

• Mano de obra.  

• Suministro, transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y 
el retiro de las mismas.  

• Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.  

• Curado.  

• Transportes dentro y fuera de la obra.  

Necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

El acero de refuerzo se medirá y pagará por separado en el ítem correspondiente.  

 

 

5.02 COLUMNA CONCRETO PREMEZCLADO CUADRADA – RECTANGULAR 4000 
PSI SG CALCULO ESTRUCTURAL - DIMENSIÓN VARIABLE 

Descripción: 

Esta actividad se refiere a la construcción de columnas de sección cuadrada o 
rectangular, en concreto reforzado con acabado a la vista, con acabado liso de formaleta 
metálica, según localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos y 
planos estructurales. El concreto premezclado será de f'c=4.000 PSI.  Incluye suministro, 
transporte y colocación del concreto, armado y desarmado de la obra falsa necesaria, 
formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su 
correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 

Las formaletas para esta actividad serán metálicas siguiendo las dimensiones, secciones 
y detalles señalados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se 
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 encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y 
apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado.  

Previo a la ejecución de esta actividad, el contratista debe: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo vertical y sus respectivos traslapos.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 
 

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar columnas.  

• Curar concreto.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

Al igual que en todos los elementos de concreto, que hagan parte del sistema estructural 
se deben tomar muestras de concreto, cumpliendo la NTC 454, ASTM C172. El curado 
debe cumplir con NTC 550 y 673, ASTM C31 y C39.  

En caso 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. 

Insumos: 

El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 

MATERIALES 

• SEPAROL DESMOLDANTE 
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 • Superplastifincante, reductor de agua de alto poder y economizador de 
cemento. No contiene cloruros.  
Líquido color café, olor característico. 
Densidad 1,21 kg/I ± 0,02 kg/l 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

• CONCRETO 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 12mm (1/2") - PREMEZCLADO  + 
INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / 
M3) 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

EQUIPO 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• TACO METALICO EXTENSION 

• HERRAMIENTA MENOR 

• FORMALETA COLUMNA RECTANGULAR 

• BOMBA PARA CONCRETO 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

 Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de columna circular en concreto 
premezclado de f'c = 4.000 PSI (28.0 MPa), debidamente ejecutados y aceptados por la 
Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.  

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

• Diseño de mezclas del concreto.  

• Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados 

• Materiales  

• Equipos descritos  

• Mano de obra.  

• Suministro, transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y 
el retiro de las mismas.  

• Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.  

• Curado.  

• Transportes dentro y fuera de la obra.  
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 Necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

El acero de refuerzo se medirá y pagará por separado en el ítem correspondiente.  
 
 

5.03 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO-DINTELES 3000 PSI H:20cm PARA 
CONFINAMIENTO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO Y CALADOS. 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la fundición de viga de amarre muro en concreto 3000psi, fundidas 
en sitio. H: 20 cm. Se seguirán las recomendaciones dadas por el calculista como las 
observaciones por parte de la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 

Las formaletas para esta actividad serán metálicas siguiendo las dimensiones, secciones 
y detalles señalados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se 
encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y 
apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado.  

Previo a la ejecución de esta actividad, el contratista debe: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo horizontal y sus respectivos traslapos.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 
 

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas.  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar vigas.  

• Curar concreto.  
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 • Verificar niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

Al igual que en todos los elementos de concreto, que hagan parte del sistema estructural 
se deben tomar muestras de concreto, cumpliendo la NTC 454, ASTM C172. El curado 
debe cumplir con NTC 550 y 673, ASTM C31 y C39.  

En caso 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. 

Insumos: 

El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 

MATERIALES 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

• HIERRO .1/2" 60.000 [6M] FIGURADO 

• CONCRETO 3000 PSI 21 Mpa, GRAVA 12mm (1/2") - PREMEZCLADO  + 
INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / 
M3) 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

EQUIPO 

• FORMALETA VIGAS  

• VIBRADOR ELECTRICO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

 Medida y forma de pago: 
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 El pago se hará por metro lineal (ml) medido y aprobado por la Interventoría. El valor de 

este ítem incluye, herramientas, equipos, mano de obra, suministro, amarre y colocación 

del acero, suministro y vaciado de concreto, curado, transporte y cualquier otra actividad 

o elemento necesarios a juicio de la Interventoría para que esta labor se ejecute 

satisfactoriamente. 

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

• Diseño de mezclas del concreto.  

• Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados 

• Materiales  

• Equipos descritos  

• Mano de obra.  

• Suministro, transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y 
el retiro de las mismas.  

• Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.  

• Curado.  

• Transportes dentro y fuera de la obra.  

 
5.04 TANQUE DE AGUA EN CONCRETO PREMEZCLADO A LA VISTA 4000 PSI 
SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL. INCLUYE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. 
(PRESION, AGUAS LLUVIAS E INCENDIOS). 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la fundición de placas y muros de concreto reforzado 4000 psi para 
el almacenamiento de agua, las dimensiones y el refuerzo están dadas por el calculista. 
El tanque deberá fundirse de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se 
indican en los planos estructurales y deberá ser aprobado por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 

Las formaletas para esta actividad serán metálicas siguiendo las dimensiones, secciones 
y detalles señalados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se 
encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y 
apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado.  
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 Previo a la ejecución de esta actividad, el contratista debe: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo y sus respectivos traslapos.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 

• Verificar ejes, niveles, plomos y alineamientos y localizar placas y muros. 

• Verificar la distribución de refuerzo en los dos sentidos y la longitud de traslapo.  

• Instalar las redes. 

• Preparar formaletas metálicas y/o laminas super T, verificando que esté limpia y 
libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Armar el sistema de encofrado. 

• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y 
no estructurales. Vaciar el concreto de 4000 psi según especificación, es 
indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en 
la estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. 

• Desencofrar superficies de muros y curado. Protección de muros. 

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 

MATERIALES 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• CINTA PVC JUNT. DILATACION 

• TAPON GALV .1/2 

• PLASTOCRETE D.M. (20 KGS) 
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 • SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

• MEZCLA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• FORMALETA MURO-INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS-JUEGO 

• BOMBA PARA CONCRETO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
 
 Medida y forma de pago: 

El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección 
del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor 
del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de 
obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del 
acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la 
Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente esta actividad. 

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

• Diseño de mezclas del concreto.  

• Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados 

• Materiales  

• Equipos descritos  

• Mano de obra.  

• Suministro, transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y 
el retiro de las mismas.  

• Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.  

• Curado.  

• Transportes dentro y fuera de la obra.  
 
 

5.05 MEDIA CAÑA EN MORTERO AFINADO TANQUES. 

Descripción: 

Se refiere a la construcción de media caña, en los diferentes sitios (tanques) y 
dimensiones mostrados en los planos y detalles, los cuales requieren de excelente 
calidad de los insumos, así como la mano de obra para su ejecución. 
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 Ejecución: 
 

• Verificar Planos Arquitectónicos.  

• Verificar Planos Estructurales.  

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

• Retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir las medias cañas, dejándola 
limpia y húmeda.  

• Ejecutar los trazos de acuerdo con los perfiles señalados en los planos.  

• Llenar con mortero 1:3 de arena lavada impermeabilizado integralmente en líquido 
Sika 1 o equivalente, entre los niveles trazados.  

• Obtener superficie continua, libre de resaltos.  

• Acabar con llana de madera.  

• Dejar fraguar.  

• Verificar niveles de acabados y tolerancias para aceptación. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
 

MATERIALES 

• TALICON  O  DILATACION 1 CM 

• MORTERO   1:3 

• ADITIVO LIQUIDO BLANCO CON POLÍMEROS SINTETICOS PARA 
IMPERMEABILIZAR  
No contiene cloruros 
Densidad 1,02 kg/l ± 0.05 kg/l 
Contenido Total de Ión Cloruro ≤ 0.1 % 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y aprobado por la 
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 interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

5.06 IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE EN MEMBRANA FLEXIBLE DE PVC DE 1.2 
MM TIPO SIKA O EQUIVALENTE, SISTEMA COMPLETO, INCLUYE MEDIACAÑAS Y 
REMATES (PRESIÓN, AGUA LLUVIA, E INCENDIO) 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la impermeabilización de las paredes internas del tanque por medio 
de membrana flexible de PVC de 1.2 mm tipo Sika. O equivalente. Para esta actividad se 
requiere la correcta instalación de la membrana siguiendo las recomendaciones del 
fabricante al igual la aprobación por parte de la interventoría. 

Ejecución: 
 

Recomendaciones generales 

La superficie a impermeabilizar debe estar completamente limpia, pareja y uniforme, libre 
de elementos abrasivos o punzantes que puedan debilitar o rasgar la membrana. Los 
hormigueros, baches, grietas y otros defectos de la superficie que puedan afectar el 
acabado, deben tratarse previamente con morteros o sellantes según recomendación 
técnica para cada caso. La superficie debe estar libre de sustancias bituminosas o 
cualquier tipo de asfaltos, éstos se deben eliminar o asilar completamente para que no 
tengan contacto con la membrana. 

 
Preparación del producto o instalación 

La membrana debe estar limpia y seca antes de iniciar el procedimiento de colocación y 
sellado. La membrana debe sellarse térmicamente con equipos de aire caliente. Se 
recomienda hacer pruebas preliminares para ajustar la temperatura del equipo de aire 
caliente especialmente diseñado para esta aplicación. Se necesita un traslapo mínimo de 
5 cm de ancho y la zona de traslapo al soldar debe estar completamente limpia y seca. 
Inmediatamente después de realizar la soldadura, presione uniformemente los traslapos 
con un rodillo de presión para obtener una unión homogénea. Posteriormente se debe 
sellar el borde del traslapo con el rodillo de remate. Se debe comprobar la calidad de la 
soldadura en el traslapo para garantizar la estanqueidad en todas las juntas. Se 
recomienda realizar pruebas de estanqueidad una vez instalada la membrana, con el fin 
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 de asegurar la calidad en la instalación de la misma. 

 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• GEOTEXTIL POLIPROPILENO ROLLO  1.80X100M 

• MEMBRANA A BASE DE PVC  PLASTIFICADO Y REFORZADO CON 
ARMADURA DE POLIESTER-INCLUYE SISTEMA DE FIJACION ALUMINIO 
Armadura de fibra poliéster de alta tenacidad. Están especialmente diseñadas para 
el revestimiento e impermeabilización de tanques de agua 
Espesor Efectivo Aprox.1,2 mm 
 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 2A 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 Medida y forma de pago: 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de impermeabilización membrana flexible 
de PVC, debidamente ejecutado y aceptado por la interventoría previo cumplimiento de 
las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 
de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se 
pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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5.07 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO PREMEZCLADO A LA VISTA UNA 
CARA, ALTURA LIBRE MENOR O IGUAL A 4,0 M 4000 PSI 280 MPA 

Descripción: 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte y construcción de muro en concreto 
premezclado de 4.000 PSI (28 MPa), instalado con bomba equipo de bombeo, con 
acabado liso de formaleta metálica. 

Ejecución: 

Su construcción se realizará en los lugares donde los planos estructurales y 
arquitectónicos así lo indiquen; el concreto se colocará en capas horizontales que no 
excedan una altura de cincuenta (50) centímetros con una continuidad tal que las 
superficies de concreto aun no terminadas no se endurezcan ni se permita la aparición 
de grietas en las uniones. 

 

Recomendaciones generales 

Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y 
aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la 
orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección 
constante. 

El muro deberá fundirse de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se 
indican en los planos estructurales y deberá ser aprobado por la interventoría. 

 

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 
 

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar muros.  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Instalar postes de la reja de cerramiento. 

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar 

• Curar concreto.  

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  
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 El Contratista deberá tener en consideración: 

 

• Lineamientos generales y particulares. 

• Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. 

• Limpieza. 

• Suministro y vaciado de concreto. 

• Cuidados del concreto. 

• Equipos del Contratista. 

• Formaletas. 

• Ensayos del concreto. 

• Curado. 

• Vaciado. 

• Vibrado. 

• Acabados. 

• Juntas frías o de construcción. 

• Reparación del concreto. 

• Amarre con acero de refuerzo. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

 

En caso 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. 

Insumos: 

El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 

MATERIALES 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• PLASTOCRETE D.M. (20 KGS) 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

• MEZCLA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa 

https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=689&amp;amp%3BItemid=618
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=711&amp;amp%3BItemid=1155
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=710&amp;amp%3BItemid=1153
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=738&amp;amp%3BItemid=657
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=738&amp;amp%3BItemid=657
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=738&amp;amp%3BItemid=657
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MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• FORMALETA MURO-INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS-JUEGO 

• BOMBA PARA CONCRETO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
 

Medida y forma de pago: 

El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección 
del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos.  

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

• Diseño de mezclas del concreto.  

• Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados 

• Materiales  

• Equipos descritos  

• Mano de obra.  

• Suministro, transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y 
el retiro de las mismas.  

• Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.  

• Curado.  

• Transportes dentro y fuera de la obra.  

El acero de refuerzo se medirá y pagará por separado en el ítem correspondiente.  

 
5.08  IMPRIMANTE MURO DE CONTENCIÓN 
 
Descripción: 

Este ítem se refiere a proteger e impermeabilizar estructuras de concreto enterradas, 
sobrecimientos, reforzado con fibras que evitan la fisuración del sistema de 
impermeabilización y forma una capa impermeable al vapor de agua. Además, protege 
el hierro de los suelos ácidos. 

Ejecución: 
 

La superficie debe estar sana, limpia y seca, libre de partículas sueltas, lechada de 
cemento, grasas u otras sustancias extrañas. 
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 • Aplicar previamente una capa de imprimante para lograr una buena adherencia. 
Dejar secar. 

• Se deben aplicar dos manos para mayor protección 

• La aplicación sobre superficies enterradas se hace con llana metálica  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
 

MATERIALES 

• IMPRIMANTE BITUMINOSO, PARA IMPERMEABILIZAR 

Color liquido negro 

Densidad 0,87 kg/l ± 0,02 kg/l 

Contenido de VOC (g/l) < 500 

 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago:  
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de emulsión asfáltica debidamente 
ejecutado y aprobado por la Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

5.09 MURO CONCRETO PREMEZCLADO A LA VISTA FOSO ASCENSOR 4000 PSI 
280 MPA 
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 Descripción: 

Este ítem se refiere a la fundición de muros en concreto premezclado 4000 psi para 
ascensor, acabado una cara en concreto visto, refuerzos según calculista. 

 

Ejecución: 

Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y 
aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la 
orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección 
constante. 

El muro deberá fundirse de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se 
indican en los planos estructurales y deberá ser aprobado por la interventoría. 

 

El Contratista deberá tener en consideración: 

 

• Lineamientos generales y particulares. 

• Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. 

• Limpieza. 

• Suministro y vaciado de concreto. 

• Cuidados del concreto. 

• Equipos del Contratista. 

• Formaletas. 

• Ensayos del concreto. 

• Curado. 

• Vaciado. 

• Vibrado. 

• Acabados. 

• Juntas frías o de construcción. 

• Reparación del concreto. 

• Amarre con acero de refuerzo. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=689&amp;amp%3BItemid=618
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=711&amp;amp%3BItemid=1155
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=710&amp;amp%3BItemid=1153
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=738&amp;amp%3BItemid=657
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=738&amp;amp%3BItemid=657
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=738&amp;amp%3BItemid=657
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Insumos: 
 
El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 

 
MATERIALES 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• PLASTOCRETE D.M. (20 KGS) 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

• MEZCLA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• FORMALETA MURO-INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS-JUEGO 

• BOMBA PARA CONCRETO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

Medida y forma de pago: 

El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección 
del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor 
del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de 
obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre de 
acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la 
Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo. El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
5.10 GAVIONES MALLA CALIBRE 12 

Descripción: 
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 Este ítem se refiere a la utilización de gaviones para la construcción de diferentes obras 
en los sitios y con los detalles indicados en los planos o suministrados por la Interventoría. 
Todos los materiales serán suministrados por el Contratista. El diseño de la estructura, 
las dimensiones de los gaviones, el diámetro o calibre del hilo y el tipo de mallas 
empleados serán las indicadas en los planos o definidos por la Interventoría. Para la 
ejecución del trabajo se atenderán las instrucciones y normas del fabricante. 
Ejecución: 

Recomendaciones generales 

El gavión se montará de tal manera que forme un cuerpo rectangular, ligando sólidamente 
las aristas verticales empleando un alambre de la misma calidad y diámetro del que forma 
la malla. Se amarrarán con cuidado y sólidamente las aristas verticales del gavión con las 
aristas verticales de los gaviones vecinos. Por medio de una pieza de madera se 
aplanarán las caras que van a estar en contacto con los gaviones vecinos y con alambre 
galvanizado, se ligarán lo más cerca posible de las aristas de la base. 

El llenado de los gaviones se efectuará con piedras de una dimensión mayor que el ojo 
de la malla, disponiéndolas de modo que entre sí quede el menor espacio posible. En los 
gaviones que constituyen la placa de fundación debe evitarse usar piedras demasiado 
grandes que restarían flexibilidad a la placa. En la parte central del gavión se puede 
colocar piedra más menuda, pero en ningún caso más pequeña que el ojo de la malla. 
Usualmente la piedra para el llenado de los gaviones tiene un diámetro entre 10 y 20 cm 
de diámetro. 

El Contratista deberá tener en consideración: 

 

• Lineamientos generales y particulares. 

• Consideraciones técnicas estudio de suelo. 

• Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. 

• Limpieza. 

• Suministro e instalación de la piedra. 

• Suministro y amarre de la malla. 

• Suministro e instalación de los diafragmas. 

• Suministro e instalación de tensores. 

• Suministro e instalación de alambre de amarre. 

• Formaleta. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=710&amp;amp%3BItemid=1153
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=690&amp;amp%3BItemid=619
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=711&amp;amp%3BItemid=1155
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=710&amp;amp%3BItemid=1153
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=738&amp;amp%3BItemid=657
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 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Insumos: 

MATERIALES 

• ALAMBRE GALVANIZADO # 10 

• CUARTON 2"x4"x3M 

• GAVIONES 2X1X1 CAL.12 

• PIEDRA RIO D<20 CM PIEDRA RIO DE MANO (PUESTA EN OBRA) 

• TABLA 1x10x3M  
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

La medida de los gaviones será el metro cúbico (m3) y el precio comprenderá el 
suministro, transporte, fabricación y colocación de gaviones, incluyendo la canasta, 
alambres, barras de temple, piedra, mano de obra, herramientas y equipos, adecuación 
del terreno y todos los costos directos e indirectos que implique la correcta ejecución de 
la actividad y debidamente aceptado por la Interventoría. La excavación y el lleno 
necesarios, lo mismo que el retiro y disposición final de escombros y material sobrante, 
se medirán y pagarán en los ítems correspondientes. El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

5.11  LOSETAS CONCRETO FUNDIDAS EN SITIO SOBRE GAVIONES E=6 a 8 cm- 
VER DETALLE ARQUITECTÓNICO CONCRETO 3000 PSI. 

Descripción: 
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 Se refiere este ítem a la construcción de pisos en losetas fundidas de concreto reforzado, 
con dimensiones especificadas en el cuadro de detalles, sobre gaviones. Los planos 
arquitectónicos hacen referencia a los niveles estructurales. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras (Ejes, 
paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 
También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para 
obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños o definidos por la 
Interventoría. 

Las formaletas para esta actividad serán metálicas siguiendo las dimensiones, secciones 
y detalles señalados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se 
encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y 
apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado.  

Previo a la ejecución de esta actividad, el contratista debe: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo horizontal y sus respectivos traslapos.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 
 

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las losetas.  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar las losetas.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

Al igual que en todos los elementos de concreto, El curado debe cumplir con NTC 550 y 
673, ASTM C31 y C39.  

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

Insumos: 

El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 

MATERIALES 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• MALLA ELEC.M-0.84 / DO84 ESPAC 15X15 1.34K/M2-4MM 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• FORMALETA PARA ENTREPISO 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
 Medida y forma de pago: 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de loseta instalado e incluye los confinamientos 
necesarios, ejecutado y debidamente aceptado por la Interventoría. El precio será el 
estipulado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

5.12 BANCAS EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO (GIMNASIO Y CAMERINOS, 
MESÓN Y POYO EN EL ÁREA PRÉSTAMO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS) 21 
Mpa. ACABADO A LA VISTA POR TODAS LAS CARAS, INCLUYE APOYOS. 

Descripción: 
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 Este ítem se refiere a la fundición de bancas en concreto con refuerzo, acabado liso en 
todas sus caras. 
 
Ejecución: 

Fabricada en concreto reforzado 3000 psi, con acabado liso de presentación a la vista. 
Debe ser fundida con formaleta metálica, teniendo en cuenta las dimensiones específicas 
del prefabricado, por tanto, la lámina para la formaleta debe ser de tipo C.R. cal 12 
mínimo, debe garantizar su estabilidad y no pandeo en el momento de realizar el vaciado 
del concreto. 

Los refuerzos internos de la losa en toda la superficie serán en malla electro soldada con 
hueco de 100 mm x 100 mm cal ¼”, o equivalente con resistencia mínima a la flexión y 
tracción de 60.000 psi y debe contener dos (2) refuerzos longitudinales en varilla redonda 
corrugada de ½” de 60000 psi, o equivalente. 

Previo a la ejecución de esta actividad, el contratista debe: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo horizontal y sus respectivos traslapos.  

El procedimiento para la fundición de estos elementos es: 
 

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las bancas.  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar las bancas.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
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 El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, personal, 
transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, para el 
replanteo, trazado, armado, encofrado, fundición, retiro de formaleta y curado del 
concreto, sin limitarse a los siguientes: 

MATERIALES 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• HIERRO .1/2" 60.000 [6M] FIGURADO 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

• AYUDANTE TIPO 2A 
 
EQUIPO 

• FORMALETA PARA ENTREPISO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) Suministrada e instalada y recibidos a 
satisfacción por la interventoría. El valor de este ítem de suministro, incluye todas las 
labores anteriormente descritas, suministro de las bancas, etc. y cualquier otra actividad 
o herramienta exigida por la interventoría, para que el desarrollo de esta actividad se haga 
correctamente. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

5.13 S.I. ACERO (ELEMENTOS ESTRUCTURALES) DE 60,000PSI 

Descripción: 

Este ítem se refiere a Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de 
acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que 
contienen los Planos Estructurales. Incluye corte, figurado y fijación y todos los elementos 
y accesorios necesarios para su correcta instalación. El refuerzo y su colocación deben 
cumplir con la norma NSR 10. 

Ejecución: 
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 Previo a la realización de esta actividad, el contratista debe: 

 
• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 

deformaciones. 
• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
• Verificar medidas, cantidades y despieces. 
• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 
• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 
• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia 

del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 
• Verificar por parte de la Interventoría, la correspondencia del acero de refuerzo 

colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar 
colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

 

Para la colocación del refuerzo se debe cumplir con lo establecido en las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR 10). Las barras de 
refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los 
planos. 

No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.  

 

Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y 
deberá asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 
concreto. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre. La distancia del acero a las 
formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero prefabricados, tensores, 
silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría. Los elementos 
metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del 
concreto serán protegidos contra la corrosión. En ningún caso se permitirá el uso de 
piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. Antes de iniciar la 
colocación del concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de óxido, tierra, 
escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. Durante el vaciado del concreto se vigilará en 
todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el 
recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. 

 

No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que aflore 
de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos 
o en las especificaciones adicionales que ellos contengan. 

 

El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, cumpliendo lo 
establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente 
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 (NSR 10).  

 

Para los ganchos, doblajes y empalmes en las barras, a menos que se indique en otra 
forma en los planos especificaciones, deben cumplir con lo indicado al respecto en las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.  

 

El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los 
doblajes indicados en los planos.  

 

Los traslapos de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los 
planos. Todo traslapo no indicado requerirá autorización de la Interventoría. Los traslapos 
en barras adyacentes se localizarán de tal manera que queden alternados entre sí, 
cuidando de que no estén en zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en 
vigas, losas y muros, se alternarán a lado y lado de la sección.  

Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 
elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 
anticipación a la instalación de las formaletas. 

 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• ALAMBRE NEGRO # 18 

• SEGUETA SIN MARCO 

• HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo, debidamente colocado 
y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos 
Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

CAPITULO  06. CONSTRUIR MAMPOSTERÍA 

 
6.01 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO NO PORTANTE 10x19x39 cm – SERIE 

10  

 Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de mampostería no estructural de 
10x19x39 cm, la pega de los bloques debe tener 1 cm, tanto horizontal como vertical. 
La mampostería estructural se construirá siguiendo las indicaciones del diseño estructural 
y se deberán cumplir con las exigencias de la norma colombiana, de estructuras sismo 
resistente (NSR10). Todas las labores de mampostería deberán ser evaluadas y 
aprobadas por la interventoría. 
 
Ejecución: 
 
Una vez coordinados los planos de los diferentes diseños técnicos, se prevé la ubicación 
de los bloques que vayan a llevar ventana de limpieza, los que van a llevar los ductos y 
las unidades especiales. Antes de iniciar la fundición de la cimentación; verificar posición 
del refuerzo vertical chequeando que cumpla la longitud de empalme y que esté fijado a 
la armadura de la cimentación 
 
Se debe marcar la línea que indique los paramentos del muro ligados a los ejes.  
 
Impermeabilizar las hiladas que quedan sobre el cimiento para que la humedad no vaya 
a ascender por capilaridad al resto del muro. 
Inmediatamente antes de colocar la primera hilada de debe lavar y dejar la superficie 
lista. Los bloques especiales, las ventanas de limpieza y las cajas para instalaciones se 
deben hacer con el equipo apropiado y evitar el uso de cinceles y hachuelas. 
 
Las unidades de mampostería deben limpiarse con agua para retirar el polvillo.  
En el proceso de elevación del muro de verificará su alineamiento horizontal, vertical y 
plomo, continuamente, usando nivel y plomada. 
 
Para las juntas verticales es aconsejable colocar primero el mortero a la unidad y luego 
colocarla para garantizar una mejor unión del mortero a las unidades. 
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En el caso de las juntas horizontales, el espesor de la junta debe ser de 1 cm con 
tolerancia de +/- 4 mm. 
 
Sólo se coloca mortero en los tabiques cuando limitan con celdas que van a ir rellenas 
con mortero de inyección (“grouting”).  
Antes de que el mortero de pega se endurezca se procede a darle acabado a la junta ya 
que de este acabado depende la impermeabilidad del muro. 
 
La colocación del refuerzo horizontal (grafiles) se hará sobre el mortero de pega para 
garantizar que éstos queden embebidos en las juntas de mortero. 
 
Partiendo de la correcta localización de las dovelas de anclaje y levantado el muro en 
mampostería con bloques de perforación vertical; se ubica la barra correspondiente en 
cada  celda según planos estructurales. Habiendo realizado previamente las labores de: 
apertura de ventanilla de limpieza (“ratonera”), sondeo y  lavado, se procede a hacer el 
vaciado de prueba en cada dovela y, una vez verificado el correcto flujo del grout, se 
tapan las “ratoneras” y se hace el vaciado completo de la dovela.  
 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• BLOQUE CONCRETO N 10X19X39 (10KG) LISO NO PORTANTE - SERIE 10 

• BLOQUE CONCRETO M 10X19X19 (5,3KG) LISO NO PORTANTE - SERIE 10 

• BLOQUE CONCRETO T 10X19X39 (10KG) LISO NO PORTANTE - SERIE 10 

• MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 



102 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

  
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente aceptado 
por la Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

6.02 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ESTRUCTURAL 19x19x39 cm – 

SERIE 19  

 

Descripción: 

 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de muros estructural de 19x19x39 cm, la 
pega de los bloques debe tener 1 cm, tanto horizontal como vertical. 
La mampostería estructural se construirá siguiendo las indicaciones del diseño estructural 
y se deberán cumplir con las exigencias de la norma colombiana, de estructuras sismo 
resistente (NSR10). Todas las labores de mampostería deberán ser evaluadas y 
aprobadas por la interventoría. 
 
Ejecución: 
 
Una vez coordinados los planos de los diferentes diseños técnicos, se prevé la ubicación 
de los bloques que vayan a llevar ventana de limpieza, los que van a llevar los ductos y 
las unidades especiales. Antes de iniciar la fundición de la cimentación; verificar posición 
del refuerzo vertical chequeando que cumpla la longitud de empalme y que esté fijado a 
la armadura de la cimentación 
 
Se debe marcar la línea que indique los paramentos del muro ligados a los ejes.  
 
Impermeabilizar las hiladas que quedan sobre el cimiento para que la humedad no vaya 
a ascender por capilaridad al resto del muro. 
Inmediatamente antes de colocar la primera hilada de debe lavar y dejar la superficie 
lista. Los bloques especiales, las ventanas de limpieza y las cajas para instalaciones se 
deben hacer con el equipo apropiado y evitar el uso de cinceles y hachuelas. 
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 Las unidades de mampostería deben limpiarse con agua para retirar el polvillo.  
En el proceso de elevación del muro de verificará su alineamiento horizontal, vertical y 
plomo, continuamente, usando nivel y plomada. 
 
Para las juntas verticales es aconsejable colocar primero el mortero a la unidad y luego 
colocarla para garantizar una mejor unión del mortero a las unidades. 
 
En el caso de las juntas horizontales, el espesor de la junta debe ser de 1 cm con 
tolerancia de +/- 4 mm. 
 
Sólo se coloca mortero en los tabiques cuando limitan con celdas que van a ir rellenas 
con mortero de inyección (“grouting”).  
Antes de que el mortero de pega se endurezca se procede a darle acabado a la junta ya 
que de este acabado depende la impermeabilidad del muro. 
 
La colocación del refuerzo horizontal (grafiles) se hará sobre el mortero de pega para 
garantizar que éstos queden embebidos en las juntas de mortero. 
 
Partiendo de la correcta localización de las dovelas de anclaje y levantado el muro en 
mampostería con bloques de perforación vertical; se ubica la barra correspondiente en 
cada  celda según planos estructurales. Habiendo realizado previamente las labores de: 
apertura de ventanilla de limpieza (“ratonera”), sondeo y  lavado, se procede a hacer el 
vaciado de prueba en cada dovela y, una vez verificado el correcto flujo del grout, se 
tapan las “ratoneras” y se hace el vaciado completo de la dovela.  
 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 
 

 
Insumos: 
 
MATERIALES 

• BLOQUE CONCRETO N 19X19X39 (16,5KG) LISO ESTRUCTURAL - SERIE 19 

• BLOQUE CONCRETO M 19X19X19 (8,8KG) LISO ESTRUCTURAL - SERIE 19 

• BLOQUE CONCRETO T 19X19X39 (16,5KG) LISO ESTRUCTURAL - SERIE 19 

• MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE 
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MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente aceptado 
por la Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

6.03 MURO EN CALADO DE CONCRETO 19X19X9 cm (3.4kg - 25 un/m2) TIPO 
CUADRADO, JUNTA DE 1 CM DE SEPARACIÓN  ESTRIADO 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de muros calado 19X19X9 cm, la pega de 
los bloques debe tener 1 cm de pega tanto horizontal como vertical, estriado. 

La mampostería estructural se construirá siguiendo las indicaciones del diseño estructural 
y se deberán cumplir con las exigencias de la norma colombiana, de estructuras sismo 
resistente (NSR10). Todas las labores de mampostería deberán ser evaluadas y 
aprobadas por la interventoría. 

Ejecución: 
 
Una vez coordinados los planos de los diferentes diseños técnicos, se prevé la ubicación 
de los calados. Antes de iniciar la fundición de la cimentación; verificar posición del 
refuerzo vertical chequeando que cumpla la longitud de empalme y que esté fijado a la 
armadura de la cimentación 
 
Se debe marcar la línea que indique los paramentos del muro ligados a los ejes.  
 
Impermeabilizar las hiladas que quedan sobre el cimiento para que la humedad no vaya 
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 a ascender por capilaridad al resto del muro. 
Inmediatamente antes de colocar la primera hilada de debe lavar y dejar la superficie 
lista.  
 
Las unidades de mampostería deben limpiarse con agua para retirar el polvillo.  
En el proceso de elevación del muro de verificará su alineamiento horizontal, vertical y 
plomo, continuamente, usando nivel y plomada. 
 
Para las juntas verticales es aconsejable colocar primero el mortero a la unidad y luego 
colocarla para garantizar una mejor unión del mortero a las unidades. 
 
En el caso de las juntas horizontales, el espesor de la junta debe ser de 1 cm con 
tolerancia de +/- 4 mm. 
 
Sólo se coloca mortero en los tabiques cuando limitan con celdas que van a ir rellenas 
con mortero de inyección (“grouting”).  
Antes de que el mortero de pega se endurezca se procede a darle acabado a la junta ya 
que de este acabado depende la impermeabilidad del muro. 
 
La colocación del refuerzo horizontal (grafiles) se hará sobre el mortero de pega para 
garantizar que éstos queden embebidos en las juntas de mortero. 
 
Partiendo de la correcta localización de las dovelas de anclaje y levantado el muro en 
mampostería con calados; se ubica la barra correspondiente en cada  celda según planos 
estructurales y se hace el vaciado completo de la dovela.  
 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• CALADO CEMENTO 19X19X9 (3.4 kg  -  25 un/m2) 

• MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 



106 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

  
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente aceptado 
por la Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

6.04 GROUTING MUROS EN BLOQUE CONCRETO (MORTERO DE RELLENO TIPO 
GRUESO) SG NORMA NTC 4048 Y NSR-10 -15 MPA SG CALCULISTA. 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro y curado del mortero de inyección o grouting dentro de 
la mampostería siguiendo las indicaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y Planos estructurales para el desempeño de elementos no estructurales. 

Ejecución: 

El mortero de inyección (Grout) tendrá la siguiente dosificación: Una parte de cemento 
Portland tipo 1, dos o tres partes de arena y no más de un décimo (1/10) de cal, medidos 
en volumen. 

El uso de esta dosificación no exime al constructor de obtener la resistencia especificada 
por el calculista, ni de cumplir los siguientes requisitos: 

• Obtener una resistencia mínima de 1.2 veces el f ‘m de la mampostería a los 28 
días. f ‘m es la resistencia a la compresión de la mampostería medida en Kg./cm². 
Esta medición se efectúa de acuerdo con la norma ICONTEC 673 

• Obtener una resistencia máxima de 1.5 veces el f ‘m de la mampostería que se 
esté inyectando. Cuando el material que se va a inyectar presente celdas o 
espacios con dimensiones mayores a diez (10) centímetros en ambas direcciones, 
puede utilizarse concreto con un tamaño de agregado no mayor a un (1) 
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 centímetro o 3/8”.Este concreto debe cumplir con todos los requisitos expresados 
anteriormente. 

• El asentamiento o slump para el mortero de inyección a utilizarse será como 
máximo de 8”. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) INCLUYE TRANSPORTE  

• GRAVA TRITURADA DE 3 OCTAVOS (PUESTA EN OBRA) INCLUYE 
TRANSPORTE  

• CEMENTO GRIS 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• MEZCLAD0RA DE 9 PIES CUBICOS 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de grouting (Dovelas) de acuerdo con los 
planos estructurales y de detalle. El precio unitario al que se pagará será el consignado 
en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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 6.05 REFUERZO ACERO 60.000 PSI (VERTICAL) SG CALCULISTA. 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución de dovelas dentro de la mampostería siguiendo las 
indicaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y Planos estructurales. Las 
dovelas se harán para el ladrillo /Bloque de perforación vertical, calados. 

Ejecución: 

Previo a la realización de esta actividad, el contratista debe: 
• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 

deformaciones. 
• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
• Verificar medidas, cantidades y despieces. 
• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 
• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 
• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia 

del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 
• Verificar por parte de la Interventoría, la correspondencia del acero de refuerzo 

colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar 
colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

 

Para la colocación del refuerzo se debe cumplir con lo establecido en las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR 10). Las barras de 
refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los 
planos. 

No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.  

 

Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y 
deberá asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 
concreto. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre. La distancia del acero a las 
formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero prefabricados, tensores, 
silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría. Los elementos 
metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del 
concreto serán protegidos contra la corrosión. En ningún caso se permitirá el uso de 
piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. Antes de iniciar la 
colocación del concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de óxido, tierra, 
escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. Durante el vaciado del concreto se vigilará en 
todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el 
recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. 
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No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que aflore 
de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos 
o en las especificaciones adicionales que ellos contengan. 

 

El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, cumpliendo lo 
establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente 
(NSR 10).  

 

Para los ganchos, doblajes y empalmes en las barras, a menos que se indique en otra 
forma en los planos especificaciones, deben cumplir con lo indicado al respecto en las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.  

 

El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los 
doblajes indicados en los planos.  

 

Los traslapos de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los 
planos. Todo traslapo no indicado requerirá autorización de la Interventoría. Los traslapos 
en barras adyacentes se localizarán de tal manera que queden alternados entre sí, 
cuidando de que no estén en zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en 
vigas, losas y muros, se alternarán a lado y lado de la sección.  

Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 
elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 
anticipación a la instalación de las formaletas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• ALAMBRE NEGRO # 18 

• SEGUETA SIN MARCO 

• HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA 
 
MANO DE OBRA 
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 • CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo, debidamente colocado 
y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos 
Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

6.06 REFUERZO ESCALERILLA GRAFIL MUROS (HORIZONTAL) SG DETALLE 

ESTRUCTURAL.  

Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución de escalerilla horizontal dentro de la mampostería 
siguiendo las indicaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y Planos 
estructurales para el desempeño de elementos no estructurales. La escalerilla se hará 
para el ladrillo /Bloque de perforación vertical. 

Ejecución: 

Previo a la realización de esta actividad, el contratista debe: 
• Almacenar el acero protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 

deformaciones. 
• Consultar los Planos Estructurales. 
• Verificar medidas, cantidades y despieces. 
• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, calibres y resistencias especificadas. 
• Colocar el acero de refuerzo  
• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia 

del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 
• Verificar por parte de la Interventoría, la correspondencia del acero de refuerzo 

colocado con los despieces de elementos estructurales 
 

Para la colocación del refuerzo se debe cumplir con lo establecido en las Normas 
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 Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR 10). Las barras de 
refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los 
planos. 

No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.  

 

Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y 
deberá asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del 
concreto. En ningún caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para 
mantener el refuerzo en su lugar. Antes de iniciar la colocación del concreto debe 
revisarse que el refuerzo esté libre de óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y 
de cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto. 
Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven 
inalteradas las distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de 
refuerzo y las caras internas de la formaleta. 

 

No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que aflore 
de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos 
o en las especificaciones adicionales que ellos contengan. 

 

El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, cumpliendo lo 
establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente 
(NSR 10).  

 

Para los ganchos, doblajes y empalmes en las barras, a menos que se indique en otra 
forma en los planos especificaciones, deben cumplir con lo indicado al respecto en las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.  

 

El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los 
doblajes indicados en los planos.  

 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
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 MATERIALES 

• HIERRO ESCALERILLA 1/4" GRAFILADO L=6MTS 

• SEGUETA SIN MARCO 
 
MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

• CUADRILLA SIST. LIVIANOS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• SOLDADOR ELECTRICO 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo, debidamente colocado 
y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos 
Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
6.07 HIDROFUGO-SELLADOR MUROS BLOQUE CONCRETO  

Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución de sellante tipo hidrófugo para los muros de bloque en 
concreto y calado en concreto. 

Ejecución: 

Sobre la superficie ya limpia y después de esperar que el muro esté completamente seco, 
libre de fisuras, grietas y polvo, se aplicará con fumigadora o brocha dos capas de 
hidrófugo sellador transparente o equivalente, que saturen completamente. La segunda 
capa se aplicará cuando haya secado la primera. 

 

El Interventor exigirá al final de la segunda capa y una vez ésta se encuentre seca, una 
prueba hidráulica consistente en mojar uniformemente la superficie de ladrillo tratada por 
un tiempo mínimo de 15 min. Donde se comprobará que no aparezcan manchas de 
humedad. En tal caso, éstas se tratarán hasta que haya una total aceptación de la 
Interventoría. El Contratista deberá suministrar todos los elementos necesarios para que 
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 dicha prueba pueda efectuarse. 
 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumo: 

 
MATERIALES 

• REPELENTE DE AGUA PARA FACHADAS  
Líquido incoloro con base en 
siliconas, que protege las fachadas y culatas de las edificaciones contra la 
penetración del agua lluvia. 
Densidad 0,76 kg/l ± 0,02 kg/l 
No forma película y permite que la superficie respire. 
No altera la apariencia del material sobre el cual se 
aplica. 

• LIJA 150 MADE GRANO 80 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

El pago se hará por metro cuadrado (m²). realizado, recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el 
alcance, herramientas, equipos, materiales, mano de obra y cualquier otra actividad o 
elemento exigido por la Interventoría, que a su criterio sean necesarios para desarrollar 
correctamente esta labor constructiva. El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
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 presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
6.08 REPELLO MURO 1:3- UTB 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero 
impermeabilizado definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en estuco y 
pintura de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los planos de 
especificaciones. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización. 
• Limpiar el muro con grata metálica para retirar cualquier mugre, grasa o residuos 

salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de la mampostería. 
• Preparar el mortero con porción 1:3 de cemento, arena fina, agua  
• En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a 

distancias máximas de 2 metros con espesor de 1 a 2 cm, el con fin de obtener 
pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados.  

• Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero 
impermeabilizado. 

• Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a 
aplicar el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

• Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera, que 
se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

• Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una 
mezcla de mortero impermeabilizado aguada y menos consistente para llenar 
hendiduras o porosidades. 

• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
• Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas 

en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) 
días. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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 
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 adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Insumos: 

MATERIALES 

• MORTERO   1:3 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
 
 Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete de muro 
realizado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 
unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

6.09 ESTUCO MURO PLASTICO – UTB 

Descripción: 

Se refiere este ítem a todos los trabajo de aplicación de estuco 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 por la tubería. 

Ejecución: 

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. 
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 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 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. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• ESTUCO PLASTICO 
 
MANO DE OBRA 

• OFICIAL TIPO 2 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
 
 Medida y forma de pago: 

El pago se hará por metro cuadrado (m²) cuantificado y aprobado por la Interventoría. El 
precio será el estipulado en el contrato  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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 6.10  PINTURA SOBRE MURO EN CONCRETO AFINADO UTB TIPO PINTUCOAT O 

EQUIVALENTE –UTB  

Descripción: 

Este ítem se refiere a todos los trabajos de aplicación de pintura tipo pintucoat o 
equivalente. El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de colores, para que 
éste seleccione los que deban implementarse. 

Ejecución: 

Al concreto nuevo se debe neutralizar el pH previamente, lavando con una solución de 
ácido muriático, dejando actuar por 15 minutos. 

Enjuagar con abundante agua dos o tres veces y dejar secar completamente; ya seco, 
medir con papel o lápiz de pH para verificar que el valor de la lectura sea entre 6 – 8, 
seguir indicaciones de la ficha técnica del producto. 

Se deben aplicar dos manos de pintura sin diluir garantizando un espesor de película 
seca de 7 ml. El tiempo de secado entre manos es de 2 horas, se puede hacer uso a los 
4 días después de aplicada la última mano de pintura. 

Chequear condiciones del muro de concreto que no vaya a afectar la adherencia del 
producto, tales como curadores, capas de lechada o endurecedores. 

Si la superficie es en concreto nuevo, es obligatorio aplicar como imprimante pintura 
epóxica base solvente. 

Verificar que el muro garantice la adherencia del sistema; así mismo, eliminar rebabas, 
sobrantes de mortero o irregularidades del sustrato que puedan ocasionar defectos en el 
acabado. 

Garantizar que no exista agua sobre la superficie del muro. 

La garantía del producto depende de la frecuencia, tipo de uso de la superficie y el número 
de manos que hayan aplicado. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

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

MATERIALES 
• PINTURA EPOXICA  DE ALTO DESEMPEÑO  

Pintura epóxica (amina) base solvente de dos componentes que 
proporciona una película con buena adherencia y flexibilidad, 
resistente a derivados del petróleo, ácidos débiles, sales y 
álcalis. Apta para uso en inmersión de aguas no potables. Es resistente en 
exteriores a temperaturas de 120°C en seco y 70°C en 
inmersión. relación de mezcla de galón y 1/8 de galón de catalizador 

• CATALIZADOR PRESENTACION 1/8 COMPONENTE B 
• AJUSTADOR 121.135 DISOLVENTE 
• ACIDO MURIATICO 
• LIJA 180  
 

MANO DE OBRA 
• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
• ANDAMIO CERTIFICADO 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²). Debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

CAPITULO 07 – CONSTRUIR PISOS 
 

7.01 CONTRAPISO (PISO) EN CONCRETO 21 Mpa. E: 10 CMS., INCLUYE 
BARRERA CONTRA HUMEDAD EN POLIETILENO CALIBRE 6, JUNTAS Y SELLOS 
DE DILATACION CONTRA LA ESTRUCTURA Y CAMBIOS DE NIVEL, INCLUYE 
ENDURECEDOR DE QUARZO Y ACABADO CON ALLANADO MECANICO 
(HELICOPTERO). INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM. ZONA OFICINAS, 
GIMNASIO, ZONA TECNICA, BAÑOS, ZONA TENIS DE MESA, CIRCULACIONES 
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 PERIMETRALES A LA CANCHA,2-3 PISO 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución del contrapiso en concreto 21 Mpa. E.10cm para las 
zonas de oficina, gimnasio, zona técnica, baños, zona tenis de mesa, circulaciones 
perimetrales a la cancha, piso 2 -3. Incluye impermeabilización contra humedad en 
polietileno calibre 5.5, juntas y sellos de dilatación contra la estructura, endurecedor de 
quarzo y el acabado es allanado mecánico con (helicóptero) incluye refuerzo en malla 
electro soldada 6 mm. 

Ejecución: 

Se construirán losas de contrapiso de 10 cm de espesor a nivel de vigas de cimentación, 
con malla electrosoldada 6mm o la indicada por el ingeniero estructural, colocando las 
mallas electrosoldadas separadas entre sí con distanciadores plásticos. La malla inferior 
se colocara sobre burros en hierro o panelas hechas de concreto que se apoyan sobre 
una capa de rocamuerta (rocamuerta, IP < 12) de 0.40 mts de espesor mínimo, 
compactado al 95% de su Proctor Modificado, que está sobre la sub-rasante (terreno 
natural) que debe ser compactada con rodillo manual. 
 
El espesor de este relleno de roca muerta puede ser mayor si los niveles de piso así lo 
requieren. Este contrapiso será el piso terminado de la edificación a nivel N+ 0.00. Los 
rellenos deben rectificarse en cuanto a sus cotas, grado de compactación (p.m.) y estado 
de la superficie, siendo necesario retirar y remplazar el material que haya sufrido por los 
efectos de la lluvia y/o la circulación de equipos. 
Para aislar la losa de contrapiso de la humedad del suelo se extiende una capa de 
polietileno cal. 6 sobre material de relleno en rocamuerta. 
El concreto debe ser premezclado de 3.000 PSI-grava 19mm+inhibidor de corrosión y 
debe ser entregado sin ningún tipo de segregación de sus componentes. 
 
En la mayoría de los casos, la forma más eficiente de ubicar el concreto en áreas grandes 
es en tiras largas que se van alternando.  

  
En el caso de la fundicón del contrapisos,  se puede tener 2 o 3 zonas de fundicion 
determinadas por el diseño de juntas. Ver figura. 
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La losa de contrapiso se dilatará adecuadamente de las estructuras de concreto 
(columnas, vigas) mediante juntas de aislamiento de +/- 12 mm las cuales deberán 
sellarse con material compresible que impida el ingreso de agua a la sub-rasante. 
Igualmente deben dilatarse las cajas de alcantarillado o eléctricas o cualquier tipo de caja 
o cámara que esté ubicada en el área de la losa de contrapiso. 
 
EXTENCION DEL CONCRETO 
 
Inmediatamente se continúa con la extensión del concreto hasta llegar a los niveles 
determinados marcados en las formaletas metálicas. El espacio entre formaletas y el 
soporte para las mismas influencian la precisión de la extensión. 
 
El uso de vibrador interno y/o externo es importante durante esta etapa de la fundición ya 
que ayuda a la consolidación del concreto. 
 
Cuando el material es muy fino, es necesario esperar hasta el acabado para iniciar su 
aplicación. Cuando se aplican muy temprano se absorben y no queda en la parte superior 
de la superficie como se desea. 
 
ACABADO DEL CONCRETO 
 
El propósito de utilizar helicópteros o allanadoras es el de producir una superficie más 
densa, lisa, dura y homogénea.  
 
Se inicia utilizando allanadoras dobles (o en su defecto las mas grandes disponibles) y 
terminando con las mas pequeñas variando la posición de las aspas y la presion de estas 
sobre el concreto. Entre el cambio de allanadoras se debe tener un tiempo de receso lo 
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 cual permite que el concreto se empiece a endurecer. 
 
Inmediatamente después de haber afinado con el endurecedor SIKAFLOOR-3 QUARTZ 
TOP NEU y para evitar la desecacion prematura, fisuracion o aparicion de eflorecencias, 
se aplicará por medio de aspersion el compuesto de curado Antisol/ Curehard – 24 o se 
recomeinda inundar el contrapiso con agua para iniciar la etapa de curado por 14 dias. 
 
CORTES DEL CONCRETO PARA LAS JUNTAS  
 
Las juntas en pavimentos rígidos y pisos son necesarias para mantener su capacidad 
estructural, calidad en el tiempo y prevenir el fisuramiento. Algunas recomendaciones se 
detallan a continuación: 
 
Para controlar (“programar”) las grietas inducidas por el fenómeno de retracción por 
fraguado y por cambios en la humedad y temperatura del ambiente, se deberá proveer 
de juntas transversales de construcción tipo plano debilitado (trabazón de agregados), de 
ancho mínimo, 8 mm y profundidad mínima, 5 cm. Esta junta debe ser sellada con asfalto 
líquido o sellante de poliuretano elastómero,  tipo Sikaflex 1 CSL o equivalente  generada 
mediante un listón de madera, polietileno etc. 
 
Los cortes del concreto para las juntas de contraccion, se hacen mediante el uso de 
cortadoras de disco de diamenate, de tipo seco, en las primeras horas despues de 
terminado de fundir le condreto tan pronto la superficie de concreto se encuentre lo 
suficientemente firme para que no se dañe con el disco de la cortadora.  La profundidad 
del corte debe hacerse por los menos 1/3 del espesor del contrapiso y no menor a 25 
mm.Esta junta debe ser sellada con asfalto líquido o sellante de poliuretano elastómero,  
tipo Sikaflex 1 CSL o equivalente.  
Los paños deberán tener longitudes no mayores a 2.5 m (25 veces el espesor de la 
placa). La relación entre el lado mayor y el lado menor de los paños, no debe sobrepasar 
1.25, siendo ideal un valor de 1.0. 
 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
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 MATERIALES 

• CEMENTO GRIS 

• SELLADOR DE PISO EN CONCRETO -POLIURETANO 
Capacidad de movimiento de +100 / -50% (ASTM C719) 
Poliuretano de un componente. 
Masa pastosa de color gris 
Densidad ~ 1.35 kg/l (CQP 006-4, ISO 1183-1)  
Dureza Shore A 20 luego a los 28 días (23°C y 50% H.R.) (CQP 023-1, ISO 868) 
Resistencia a tracción ~ 0.9 N/mm2 (23°C y 50% H.R.) (CQP 036-1, ISO 37) 
 
Elongación a rotura ~ 800% (23°C y 50% H.R.) (CQP 036-1, ISO 37) 
Capacidad de movimiento +100% / -50% (ASTM C719) 

• ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE PISOS 
Está compuesto de cemento, pigmentos especiales, aditivos y agregados de 
cuarzo de gran pureza especialmente gradados y seleccionados de acuerdo con 
su forma, tamaño y propiedades físicas y mecánicas. 

• MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 6MM 

• SELLADOR DE JUNTAS PARA PISOS DE CONCRETO  

• POLIETILENO CAL. 6 ROLLO L=70M A=7.0MT 

• CONCRETO MR 38 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• CORTADORA DE PAVIMENTO HASTA 3 CMS 

• REGLA VIBRATORIA DE 4MTS 

• ALLANADORA MECANICA 5HP 

• FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) de concreto esmaltado en piso ejecutado 
en obra. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoría previa aceptación de 
los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de 
elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
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 calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

7.02 CONTRAPISO (PISO) EN CONCRETO 21 Mpa. E: 10 CMS., INCLUYE BARRERA 
CONTRA HUMEDAD EN POLIETILENO CALIBRE 6, JUNTAS Y SELLOS DE 
DILATACION CONTRA LA ESTRUCTURA Y CAMBIOS DE NIVEL. ACABADO 
AFINADO (NO LISO) PARA ZONA DE CANCHA MULTIPLE 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución del contrapiso en concreto 21 Mpa. E.10cm para la 
cancha, incluye impermeabilización contra humedad en polietileno calibre 5.5, juntas y 
sellos de dilatación contra la estructura, el acabado es AFINADO (NO LISO) PARA 
ZONA DE CANCHA incluye refuerzo en malla electro soldada 6 mm. 

Ejecución: 

Se construirán losas de contrapiso de 10 cm de espesor a nivel de vigas de cimentación, 
con malla electrosoldada 6mm o la indicada por el ingeniero estructural, colocando las 
mallas electrosoldadas separadas entre sí con distanciadores plásticos. La malla inferior 
se colocara sobre burros en hierro o panelas hechas de concreto que se apoyan sobre 
una capa de rocamuerta (rocamuerta, IP < 12) de 0.40 mts de espesor mínimo, 
compactado al 95% de su Proctor Modificado, que está sobre la sub-rasante (terreno 
natural) que debe ser compactada con rodillo manual. 
 
El espesor de este relleno de roca muerta puede ser mayor si los niveles de piso así lo 
requieren. Este contrapiso será el piso terminado de la edificación a nivel N+ 0.00. Los 
rellenos deben rectificarse en cuanto a sus cotas, grado de compactación (p.m.) y estado 
de la superficie, siendo necesario retirar y remplazar el material que haya sufrido por los 
efectos de la lluvia y/o la circulación de equipos. 
Para aislar la losa de contrapiso de la humedad del suelo se extiende una capa de 
polietileno cal. 6 sobre material de relleno en rocamuerta. 
El concreto debe ser premezclado de 3.000 PSI-grava 19mm+inhibidor de corrosión y 
debe ser entregado sin ningún tipo de segregación de sus componentes. 
 
En la mayoría de los casos, la forma más eficiente de ubicar el concreto en áreas grandes 
es en tiras largas que se van alternando.  

  
En el caso de la fundicón del contrapisos,  se puede tener 2 o 3 zonas de fundicion 
determinadas por el diseño de juntas. Ver figura. 
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La losa de contrapiso se dilatará adecuadamente de las estructuras de concreto 
(columnas, vigas) mediante juntas de aislamiento de +/- 12 mm las cuales deberán 
sellarse con material compresible que impida el ingreso de agua a la sub-rasante. 
Igualmente deben dilatarse las cajas de alcantarillado o eléctricas o cualquier tipo de caja 
o cámara que esté ubicada en el área de la losa de contrapiso. 
 
EXTENCION DEL CONCRETO 
 
Inmediatamente se continúa con la extensión del concreto hasta llegar a los niveles 
determinados marcados en las formaletas metálicas. El espacio entre formaletas y el 
soporte para las mismas influencian la precisión de la extensión. 
 
El uso de vibrador interno y/o externo es importante durante esta etapa de la fundición ya 
que ayuda a la consolidación del concreto. 
 
Cuando el material es muy fino, es necesario esperar hasta el acabado para iniciar su 
aplicación. Cuando se aplican muy temprano se absorben y no queda en la parte superior 
de la superficie como se desea. 
 
CORTES DEL CONCRETO PARA LAS JUNTAS  
 
Las juntas en pavimentos rígidos y pisos son necesarias para mantener su capacidad 
estructural, calidad en el tiempo y prevenir el fisuramiento. Algunas recomendaciones se 
detallan a continuación: 
 
Para controlar (“programar”) las grietas inducidas por el fenómeno de retracción por 
fraguado y por cambios en la humedad y temperatura del ambiente, se deberá proveer 
de juntas transversales de construcción tipo plano debilitado (trabazón de agregados), de 
ancho mínimo, 8 mm y profundidad mínima, 5 cm. Esta junta debe ser sellada con asfalto 
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 líquido o sellante de poliuretano elastómero,  tipo Sikaflex 1 CSL o equivalente  generada 
mediante un listón de madera, polietileno etc. 
 
Los cortes del concreto para las juntas de contraccion, se hacen mediante el uso de 
cortadoras de disco de diamenate, de tipo seco, en las primeras horas despues de 
terminado de fundir le condreto tan pronto la superficie de concreto se encuentre lo 
suficientemente firme para que no se dañe con el disco de la cortadora.  La profundidad 
del corte debe hacerse por los menos 1/3 del espesor del contrapiso y no menor a 25 
mm.Esta junta debe ser sellada con asfalto líquido o sellante de poliuretano elastómero,  
tipo Sikaflex 1 CSL o equivalente.  
Los paños deberán tener longitudes no mayores a 2.5 m (25 veces el espesor de la 
placa). La relación entre el lado mayor y el lado menor de los paños, no debe sobrepasar 
1.25, siendo ideal un valor de 1.0. 
 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
 

MATERIALES 

• CEMENTO GRIS 

• MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 6MM 

• SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DE UN SOLO 
COMPONENTE. 
Capacidad de movimiento de +100 / -50% (ASTM C719) 
Poliuretano de un componente. 
Masa pastosa de color gris 
Densidad ~ 1.35 kg/l (CQP 006-4, ISO 1183-1)  
Dureza Shore A 20 luego a los 28 días (23°C y 50% H.R.) (CQP 023-1, ISO 868) 
Resistencia a tracción ~ 0.9 N/mm2 (23°C y 50% H.R.) (CQP 036-1, ISO 37)  
Elongación a rotura ~ 800% (23°C y 50% H.R.) (CQP 036-1, ISO 37) 
Capacidad de movimiento +100% / -50% (ASTM C719) 

• POLIETILENO CAL. 6 ROLLO L=70M A=7.0MT 

• CONCRETO MR 38 
 
MANO DE OBRA 
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 • CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• REGLA VIBRATORIA DE 4MTS 

• EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL 

• CORTADORA DE PAVIMENTO HASTA 3 CMS 

• HERRAMIENTA MENOR 

• FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS 
 
 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) de concreto en piso ejecutado en obra. 
Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoría previa aceptación de los 
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de 
elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

7.03  ACABADO SOBRE PISO EN CONCRETO AFINADO EN PINTURA PARA 
CANCHAS TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE –INCLUYE LINEAS DE DEMARCACION 

Descripción: 

Se refiere este ítem al Suministro y aplicación de pintura sintética aplicando los procesos 
de aplique de acuerdo a las indicaciones del fabricante, para demarcación de canchas 
múltiples de microfútbol, basquetbol y voleibol, según longitudes, anchos, colores y 
tamaños, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los 
planos arquitectónicos y de detalle. 

Ejecución: 

Al concreto nuevo se debe neutralizar el pH previamente, lavando con una solución de 
ácido muriático, dejando actuar por 15 minutos. 

Enjuagar con abundante agua dos o tres veces y dejar secar completamente; ya seco, 
medir con papel o lápiz de pH para verificar que el valor de la lectura sea entre 6 – 8, 
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 seguir indicaciones de la ficha técnica del producto. 

Se deben aplicar dos manos de pintura sin diluir garantizando un espesor de película 
seca de 7 ml. El tiempo de secado entre manos es de 2 horas, se puede hacer uso de la 
cancha a los 4 días después de aplicada la última mano de pintura. 

Chequear condiciones de la losa de concreto que no vaya a afectar la adherencia del 
producto, tales como curadores, capas de lechada o endurecedores. 

Si la superficie es en concreto nuevo, es obligatorio aplicar como imprimante pintura 
epóxica base solvente. 

Verificar que la losa garantice la adherencia del sistema; así mismo, eliminar rebabas, 
sobrantes de mortero o irregularidades del sustrato que puedan ocasionar defectos en el 
acabado. 

Garantizar que no existan empozamientos de agua sobre la superficie. 

La garantía del producto depende de la frecuencia, tipo de uso de la superficie y el número 
de manos que hayan aplicado. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LIJA 180  

• ACIDO MURIATICO 

• PINTURA ACRILICA PARA CANCHAS 

• AJUSTADOR 121.135 DISOLVENTE 

• CATALIZADOR PRESENTACION 1/8 COMPONENTE B 

• PINTURA EPOXICA  DE ALTO DESEMPEÑO  
Pintura epóxica (amina) base solvente de dos componentes que 
proporciona una película con buena adherencia y flexibilidad, 
resistente a derivados del petróleo, ácidos débiles, sales y 
álcalis. Apta para uso en inmersión de aguas no potables. Es resistente en 
exteriores a temperaturas de 120°C en seco y 70°C en 
inmersión. relación de mezcla de galón y 1/8 de galón de catalizador 
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MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cancha demarcada, debidamente 
aplicado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

7.04 PISO EN CAUCHO EN ROLLO E:6MM (GIMNASIO) 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la Instalación de pisos en caucho en rollo, E: 6 mm para la zona 
gimnasio, colores según diseño, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los 
Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye cordón termo 
fundido en sitio mediacaña, pirlanes, remates, rincones, esquinas, etc. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización 

• Previo a la instalación hay que eliminar toda la suciedad, polvo etc. Que pudiera 
obstaculizar su correcta instalación. 

• El material se estira cuando es enrollado, se recomienda que una vez extendido 
sobre la superficie, se deja reposar dos (2) horas antes de continuar con el fijado 
o corte de los sobrantes. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 
MATERIALES 

• PISO CAUCHO EN ROLLO 6MM 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de piso vinílico en rollo debidamente 
instalado y aceptado por la interventoría previa. No se medirán y por tanto no se pagarán 
elementos por metros lineales. El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

7.05 GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS 
(DUCHAS) 

Descripción: 

Se refiere este ítem al Suministro e instalación de guardaescoba en media caña en granito 
pulido, (baños-duchas) de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 
en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

Ejecución: 
Para la ejecución del guarda escoba de granito en mediacaña fundido y pulido e=2cm 
h=10cm a= 10cm, se debe seguir las siguientes recomendaciones: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro. 

• Extender capa de mortero 1:3 con espesor variable, definiendo con plantilla de 
madera la forma del guarda escoba.  

• Colocar las dilataciones plásticas a distancias de máximo 2 mts.  

• Llenar cada espacio con granito en los colores especificados. Capa de 1.5 cm de 
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 espesor para granos No.1 y No.2 y de 2 a 2.5 cm para granos No.3 y No.4. 

• Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta.  

• Afinar con plantilla.  

• Humedecer la mezcla de granito durante 8 días después de la aplicación.  

• Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua 
con el grano abierto al punto de la muestra aprobada.  

• Tapar con cemento blanco los defectos que aparezcan.  

• Pulir con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina.  

• Brillar con piedra No.120.  

• Lavar con solución de ácido muriático y agua en proporción 1:10.  

• Realizar la limpieza posterior únicamente con agua.  
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 

• Verificar acabados para aceptación.  
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• AGUA 

• CEMENTO BLANCO 

• BOCEL MADERA .1/2x.1/2x3M 

• MARMOLINA  

• PUNTILLA 2 SC 

• GRANITO #3  

• DILATAC.BRONCE PC09 O PC18 TIRA DE 3M 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• PULIDORA CON PIEDRA O DISCO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de guardaescoba en media caña en granito pulido 
instalado y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados 
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 de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

7.06 MEDIACAÑA EN MORTERO AFINADO UTB 

Descripción: 

Se refiere este ítem al Suministro e instalación media caña en concreto afinado para zona, 
UTB de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos 
Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

Ejecución: 
Para la ejecución del guarda escoba en concreto afinado e=2cm h=10cm a= 10cm, se 
debe seguir las siguientes recomendaciones: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro. 

• Extender capa de mortero 1:3 con espesor variable, definiendo con plantilla de 
madera la forma del guarda escoba.  

• Colocar las dilataciones plásticas a distancias de máximo 2 mts.  

• Afinar con plantilla.  

• Humedecer la mezcla de granito durante 8 días después de la aplicación.  

• Brillar con piedra No.120.  

• Lavar con solución de ácido muriático y agua en proporción 1:10.  

• Realizar la limpieza posterior únicamente con agua.  
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 

• Verificar acabados para aceptación.  
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
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MATERIALES 

• TALICON  O  DILATACION 1 CM 

• MORTERO   1:3 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de media caña en concreto afinado instalado y 
debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

7.07 PINTURA SOBRE PISO EN CONCRETO AFINADO UTB TIPO PINTUCOAT O 

EQUIVALENTE 

Descripción: 

Se refiere este ítem al Suministro y aplicación de pintura epoxica aplicando los procesos 
de aplique de acuerdo a las indicaciones del fabricante, para piso en concreto afinado 
UTB tipo pintucoat o equivalente, siguiendo las especificaciones establecidas dentro de 
los planos arquitectónicos y de detalle. 

Ejecución: 

Al concreto nuevo se debe neutralizar el pH previamente, lavando con una solución de 
ácido muriático, dejando actuar por 15 minutos. 

Enjuagar con abundante agua dos o tres veces y dejar secar completamente; ya seco, 
medir con papel o lápiz de pH para verificar que el valor de la lectura sea entre 6 – 8, 
seguir indicaciones de la ficha técnica del producto. 
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 Se deben aplicar dos manos de pintura sin diluir garantizando un espesor de película 
seca de 7 ml. El tiempo de secado entre manos es de 2 horas, se puede hacer uso a los 
4 días después de aplicada la última mano de pintura. 

Chequear condiciones de la losa de concreto que no vaya a afectar la adherencia del 
producto, tales como curadores, capas de lechada o endurecedores. 

Si la superficie es en concreto nuevo, es obligatorio aplicar como imprimante pintura 
epóxica base solvente. 

Verificar que la losa garantice la adherencia del sistema; así mismo, eliminar rebabas, 
sobrantes de mortero o irregularidades del sustrato que puedan ocasionar defectos en el 
acabado. 

Garantizar que no existan empozamientos de agua sobre la superficie. 

La garantía del producto depende de la frecuencia, tipo de uso de la superficie y el número 
de manos que hayan aplicado. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• PINTURA EPOXICA  DE ALTO DESEMPEÑO  
Pintura epóxica (amina) base solvente de dos componentes que 
proporciona una película con buena adherencia y flexibilidad, 
resistente a derivados del petróleo, ácidos débiles, sales y 
álcalis. Apta para uso en inmersión de aguas no potables. Es resistente en 
exteriores a temperaturas de 120°C en seco y 70°C en 
inmersión. relación de mezcla de galón y 1/8 de galón de catalizador 

• CATALIZADOR PRESENTACION 1/8 COMPONENTE B 

• AJUSTADOR 121.135 DISOLVENTE 

• LIJA 180  

• ACIDO MURIATICO 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), debidamente aplicado y recibido a 
satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

7.08 DUROPISO 33X33 COLOR GRIS PARA DUCHAS (INCLUYE ALISTADO 

IMPERMEABILIZADO)  

 
Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de duro piso gris para duchas. Aplicando 
los procesos de instalación de acuerdo a las indicaciones del fabricante, siguiendo las 
especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. 

Ejecución: 

• Lineamientos generales y particulares. 
• Localización y replanteo. 
• Limpieza. 
• Suministró e instalación de materiales. 
• Enchape de la superficie. 

• Pruebas de calidad. 

• Emboquillado de la superficie enchapada. 

• Mano de obra. 

• Equipos y herramientas. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 

• Verificar acabados para aceptación.  
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 • Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• ALISTADO PISO  IMPERMEABLE  5 CM 

• AGUA 

• WAIPE 

• PEGACOR BLANCO 

• EMBOQUILLADOR  

• CERAMICA 33X33 TIPO DUROPISO 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m²) de superficie enchapada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

7.9 GUARDAESCOBA EN ALUMINIO 0.08 CM 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la Instalación de guardaescobas en aluminio de 0.08 m, en la zonas 
de las oficinas, para pisos de acuerdo con la localización y las especificaciones 
establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
Ejecución: 
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 • Lineamientos generales y particulares. 
• Localización y replanteo. 
• Limpieza. 
• Suministró e instalación de materiales. 
• Instalación de los soportes para fijar el guardaescoba 

• Mano de obra. 

• Equipos y herramientas. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 

• Verificar acabados para aceptación.  
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• GUARDESCOBA ALUMINIO 0.08 CM (INCLUYE ELEMENTOS FIJACION) 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de guardaescobas en aluminio instalado y 
debidamente aceptado por la interventoría previa verificación 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. El precio unitario al que 
se pagará será el consignado en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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 7.10 CANAL CONCRETO IMPERMEABILIZADO PISO DUCHAS BAÑOS 10*10 CM 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la instalación de canal 10*10 en concreto para duchas. De acuerdo 
con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en 
los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
Ejecución: 

• Lineamientos generales y particulares. 
• Localización y replanteo. 
• Limpieza. 
• Verificar el porcentaje de la pendiente en la viga canal 

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar alineamientos y dimensiones.  

• Vaciar concreto progresivamente.  

• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación.  

• Retirar encofrado 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• ACEITE QUEMADO 

• PUNTILLA 1.1/2 CC 363 UND/LB 

• TABLA 1x08x3M [1C] LARGO=3ML-CORTADA 

• VARETA 1"x1"x3M 

• PLASTOCRETE DM 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
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 EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de canal en concreto instalado y debidamente 
aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

7.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO LAMINADO CLIC 5,2 MM MADERAS o 

EQUIVALENTE, TRAFICO COMERCIAL PESADO, INCLUYE GUARDAESCOBA  

Descripción: 

Se refiere este ítem a la instalación del piso laminado acquafloor clic 5,2 mm madera 
trafico comercial pesado, este piso cuenta con un recubrimiento cerámico de alto grado 
de desgaste que le otorga resistencia a la abrasión, resistencia al agua. 
 

Ejecución: 
 
Verificar localización 

• Lineamientos generales y particulares. 
• Limpieza del contrapiso, no tenga rebabas, ni sobresaltos 
• Colocación del material espumado (Yumbolon) 
• Instalación del piso, el ensamble por clic es una instalación rápida, simple y 

limpia, sin necesidad de pegantes, 
• Instalación de guarda escoba y accesorios de acceso a los espacios. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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 
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 adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

Insumos: 

MATERIALES 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO CLIC 5,2MM 
MADERAS. TRAFICO: COMERCIAL PESADO. CON REGISTRO. 
NUCLEO DE 4,2MM RESPALDO ESPUMADO DE 1MM. CAJA X 1,84M2, 
INCLUYE GUARDAESCOBA Y ACCESORIOS. 
piso laminado clic 5,2mm maderas. trafico: comercial pesado. con registro. 
núcleo de 4,2mm respaldo espumado (yumbolon) de 1mm. caja x 1,84m2, 
incluye guarda escoba y accesorios para la buena instalación. 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. MADERA-ALUMINIO (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 
OFICIAL TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de piso laminado Acquafloor instalado y 
debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los requisitos mínimos 
de acabados. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

CAPITULO 8 CONSTRUIR ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

 
8.01 ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PLANOS DE TALLER, 
ATIEZADORES, PLACAS BASE,  CONECTORES DE CORTANTE, ANCLAJES Y 
PERNOS DE TODO TIPO, PINTURA ANTICORROSIVA DE PROTECCIÓN Y PINTURA 
DE ACABADO FINAL, DEBE CUMPLIR EN TODO CON LA NORMA NSR-10, SEGÚN 
PLANOS ESTRUCTURALES Y DETALLES 

Descripción: 

Esta actividad se refiere al suministro, fabricación, transporte, montaje y fijación de la 
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 Estructura Metálica que servirá de apoyo a la cubierta del CDU, construida según los 
diseños y planos estructurales de cubierta, Incluye también la elaboración de los planos 
de taller respectivos. Los errores u omisiones que pudieren tener los planos o las 
presentes especificaciones, o la descripción incompleta o inexacta de detalles de 
fabricación o montaje que se pudieren presentar, deberán ser manifestados y corregidos 
por el Contratista, sin que ello implique la modificación de los precios y/o plazos 
contractuales ni el aminoramiento o extinción de las obligaciones del Contratista.  

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
esta Estructura Metálica utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este 
tipo de trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones 
que así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• ESMALTE COMPONENTE A + CATALIZADOR 

• SOLDADURA 6011 X 1/8 

• PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 

• ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 
 
MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• SOLDADOR ELECTRICO 

• GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.(INCLUYE TRANSPORTE Y 
OPERARIO) 

• EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADORA ARENA 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
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 • OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida para el suministro, fabricación, transporte, montaje y fijación de la 
Estructura Metálica que servirá de apoyo a la cubierta del escenario deportivo, construida 
según los diseños y planos, será el kilogramo (KG), con aproximación a un decimal, 
debidamente aprobado por la Interventoría. El pago se hará al costo unitario más A.I.U. 
establecidos en el Contrato, que Incluye los costos del suministro de las tuberías 
estructurales circulares y rectangulares, perlines, placas base, conectores de cortante, 
atiezadores, suministro de elementos de fijación, costos de soldadura y equipo, 
desperdicios, pintura, herramientas, suministro de cobertizos, almacenamiento, mano de 
obra de fabricación, montaje, fijación y pintura, equipo para el montaje y fijación, 
desperdicios, elaboración de los planos de taller respectivos, transportes, costos de 
inspección y ensayos, con sus prestaciones sociales y otros costos laborales, y demás 
costos varios necesarios para su correcta ejecución, siendo esta la única remuneración 
que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al 
CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se 
requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

CAPITULO 9 - CONSTRUIR ESTRUCTURA INTERIOR METÁLICA (EDIFICIO TENIS 
DE MESA) 
 

9.01   ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PLANOS DE TALLER, 
ANCLAJES Y PERNOS DE TODO TIPO, PINTURA ANTICORROSIVA DE 
PROTECCIÓN Y PINTURA DE ACABADO FINAL, DEBE CUMPLIR EN UN TODO CON 
LA NORMA NSR-10, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES Y DETALLES. EDIFICIO 
TENNIS DE MESA INCLUYE ESCALERA 

Descripción: 

Esta actividad se refiere al suministro, fabricación, transporte, montaje y fijación de la 
Estructura Metálica edificio tenis – talleres, construida según los diseños y planos 
estructurales, Incluye también la elaboración de los planos de taller respectivos, la 
instalación de la cubierta y de los demás elementos de remate y cierre contemplados en 
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 dichos diseños y definidos por la Interventoría. Los errores u omisiones que pudieren 
tener los planos o las presentes especificaciones, o la descripción incompleta o inexacta 
de detalles de fabricación o montaje que se pudieren presentar, deberán ser manifestados 
y corregidos por el Contratista, sin que ello implique la modificación de los precios y/o 
plazos contractuales ni el aminoramiento o extinción de las obligaciones del Contratista.  

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
esta Estructura Metálica utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este 
tipo de trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones 
que así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• ESMALTE COMPONENTE A + CATALIZADOR 

• SOLDADURA 6011 X 1/8 

• PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 

• ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 
 
MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• SOLDADOR ELECTRICO 

• GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.(INCLUYE TRANSPORTE Y 
OPERARIO) 

• EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADORA ARENA 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

• OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) 

Medida y forma de pago: 
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 La unidad de medida para el suministro, fabricación, transporte, montaje y fijación de la 
Estructura Metálica que servirá de apoyo a la cubierta del escenario deportivo, construida 
según los diseños y planos, será el kilogramo (KG), con aproximación a un decimal, 
debidamente aprobado por la Interventoría. El pago se hará al costo unitario más A.I.U. 
establecidos en el Contrato, que Incluye los costos del suministro de las tuberías 
estructurales circulares y rectangulares, perlines, placas base, conectores de cortante, 
atiezadores, suministro de elementos de fijación, costos de soldadura y equipo, 
desperdicios, pintura, herramientas, suministro de cobertizos, almacenamiento, mano de 
obra de fabricación, montaje, fijación y pintura, equipo para el montaje y fijación, 
desperdicios, elaboración de los planos de taller respectivos, transportes, costos de 
inspección y ensayos, con sus prestaciones sociales y otros costos laborales, y demás 
costos varios necesarios para su correcta ejecución, siendo esta la única remuneración 
que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al 
CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se 
requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

9.02   FUNDICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa), SOBRE LÁMINA 
COLABORANTE. ESPESOR 0,10 M, NIVEL N+3,85, N+8,00 Y N+11,70. INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM Y 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS 
SENTIDOS, DILATACIONES EN BRONCE DE 1 CM CADA 2.00 M, JUNTAS Y SELLOS 
DE DILATACION CONTRA LA ESTRUCTURA Y CAMBIOS DE NIVEL, 
ENDURECEDOR DE QUARZO Y ACABADO CON ALLANADO MECÁNICO 
(HELICOPTERO) 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la fundición de la losa de entrepiso sobre lámina colaborante, en 
las losas del edificio tenis y talleres en los niveles indicados en los planos estructurales. 

Ejecución: 

Para la fundición se debe apuntalar la losa con cerchas y gatos para evitar que durante 
la colocación del concreto, el fraguado del mismo la lámina colaborante sufra 
deformaciones. 

El apuntalamiento debe permanecer hasta que la el concreto obtenga la resistencia de 
diseño. 
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 El contratista deberá realizar los apuntalamientos necesarios cuando se utilice una losa 
endurecida para soporte, de nivel inferior, para el encofrado de la losa superior. 

El acabado finar es allanado mecánico, con helicóptero, usando endurecedor de 
superficie, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

La terminación lateral de la losa debe ser liso, con acabado a la vista. 

Se debe realizar el adecuado curado de la losa  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• CUARTON 2"x4"x3M 

• PUNTILLA 2 CC 

• TABLA 1x10x3M  

• ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE PISOS 
Está compuesto de cemento, pigmentos especiales, aditivos y agregados de 
cuarzo de gran pureza especialmente gradados y seleccionados de acuerdo con 
su forma, tamaño y propiedades físicas y mecánicas. 

• MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 6MM 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

• DILATAC.BRONCE PC09 O PC18 TIRA DE 3M 

• MEZCLA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• TACO METALICO EXTENSION 

• CERCHA METALICA DE 3MTS 

• BOMBEO CONCRETO A MAQUINA  

• ALLANADORA MECANICA 5HP 



145 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 • HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de losa fundida debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría previa verificación si aplica, los resultados de 
los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

9.03  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA COLABORANTE 2 PG. DE 
ESPESOR, CALIBRE 22. INCLUYE CONECTORES DE CORTANTE 

Descripción:  

se refiere este ítem al suministro e instalación de lámina de acero preformada colaborante 
de 2 pulgadas de espesor. Se deberá seguir los lineamientos del fabricante para la 
instalación y el vaciado del concreto, contará con la revisión y aprobación por parte de la 
interventoría. 

Se deberán coordinar los trabajos de construcción, con las instalaciones eléctricas. 

Ejecución:  

Consultar y verificar planos estructurales. Previamente deben estar colocadas y 
debidamente ancladas, soldadas o pernadas las vigas IPE, de acuerdo con las 
especificaciones de los planos estructurales. Se deberán colocar las láminas según el 
sentido, anclaje y conexión indicado en los planos estructurales; con la longitud de apoyo 
suficiente y necesario para garantizar su estabilidad durante la construcción. Aprobación 
de los requerimientos de apuntalamiento por el INTERVENTOR, una vez conformada la 
plataforma en lámina. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

MATERIALES 

• LÁMINA COLABORANTE 2 PG, CAL. 22 

• CONECTORES PARA LOSA STEEL DECK 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• TACO METALICO EXTENSION 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La cantidad de obra ejecutada de este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (M2), 
de lámina instalada y recibida a satisfacción por la interventoría previa verificación del 
cumplimiento de las especificaciones y normas de los requisitos mínimos de acabados. 

La longitud de lámina usada en los traslapos debe considerarse dentro del APU. Dentro 
de las cantidades a pagar no se considera los traslapos.  El precio unitario de este ítem 
incluye todos los costos de materiales, suministro e instalación de la lámina. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

9.04 PELDAÑOS 0.30*0.06 m EN CONCRETO AFINADO (HUELLAS)  
 

Descripción:  
 
Se refiere este ítem a los peldaños en concreto para escalera metálica. 
Consiste en la fundición de peldaños en concreto de resistencia 3000 PSI (21 Mpa) sobre 
la estructura metálica escalera. El espesor del peldaño será de 6 cm 
Se debe realizar el adecuado curado de los peldaños. 
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 Ejecución: 

• Lineamientos generales y particulares. 
• Localización y replanteo. 
• Limpieza. 

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar alineamientos y dimensiones.  

• Vaciar concreto progresivamente.  

• Vibrar el concreto por medios manuales  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación.  
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 
 
Insumos: 
 
MATERIALES 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 

• SELLADOR DE PISO EN CONCRETO -POLIURETANO 

• MORTERO   1:3 

• MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 6MM 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• PULIDORA CON PIEDRA O DISCO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) Debidamente ejecutado y aceptado por la 
interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

9.05 BARANDAS EN TUBO SUPERIOR ACERO INOX. DIAMETRO 2" + TUBOS 
INFERIORES DE ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 1" + PLATINA VERTICALES 
DE 2", ESPESOR 6mm + PLATINA DE ANCLAJE Y TORNILLOS + ANTICORROSIVO 
EPOXICO Y ACABADO EN PINTURA EPÓXICA 

Descripción: 

Fabricación e instalación de baranda con pasamanos en tubo acero inoxidable 2" + tubos 
inferiores de acero galvanizado diámetro 1" + platina verticales de 2", espesor 6mm, en 
acero, apoyada sobre la estructura de concreto y ancladas con perno o chazos de 
expansión, para las escaleras que lo requieran, de acuerdo con el diseño, localización y 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
esta Estructura Metálica utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este 
tipo de trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones 
que así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 
• ESMALTE COMPONENTE A + CATALIZADOR 
• CATALIZADOR PRESENTACION 1/8 COMPONENTE B 
• PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 
• TUBO ACERO INOX. 2" ML 
• TUBO GALV. 1" DE 6 ML 
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 • SOLDADURA 6011 X 1/8 
• TORNILLERIA Y ANCLAJES 
• PERNO EXPANSION 3"*3/8" 
• PLATINA 2X 1/ 8 

 
MANO DE OBRA 

• OFICIAL TIPO 1 
• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
• SOLDADOR ELECTRICO 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de baranda debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría previa verificación si aplica, de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

 
9.06  S.I. ACERO DE 60000PSI .  

Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución de aceros para el edificio de tenis (en losas de entrepiso 
– mampostería estructural) y siguiendo las indicaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y Planos estructurales para el desempeño de elementos estructurales. 
Las dovelas se harán para el ladrillo /Bloque de perforación vertical. 

Ejecución: 
• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 

deformaciones. 
• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

• Verificar medidas, cantidades y despieces. 
• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 
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 longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 
• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia 
del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 
elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas 
de anticipación al vaciado de concreto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• ALAMBRE NEGRO # 18 

• SEGUETA SIN MARCO 

• HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo, debidamente colocado 
y recibido a satisfacción por la interventoría previa verificación si aplica, de los resultados 
de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato.  

La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de 
acuerdo con la norma NSR 10.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 
 
 

CAPITULO 10 - CONSTRUIR CUBIERTAS 

 
10.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 525C SANDWICHDECK 
ALUMINIO, CUBIERTA LISA Y BANDEJA PERFORADA CON AISLAMIENTO FIBRA 
DE VIDRIO DE 50 MM., CON REMATES PERIMETRALES. INCLUYE LA TOTALIDAD 
DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

Descripción: 

Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cubierta modular tipo Sándwich-Deck 
en aluminio, con aislamiento en lámina de fibra de vidrio 50mm, prepintada por las dos 
caras vistas con pintura poliéster horneable. Según localización y especificación de los 
Planos Arquitectónicos y de detalle. Incluye elementos de remate y accesorios de fijación. 
* Consultar ficha técnica del fabricante, subcontrato. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 10. 
• Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la 

interventoría 
• Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 
• Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de 
traslapos sobre canales. 

• Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas 
según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones: 
pendiente mínima requerida y distancia entre correas. 

• Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del 
fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta. 

• Rolar las bandejas o cubiertas si así está especificado. 

• Colocar la cubierta sobre perfiles cerrados de lámina o cualquier estructura 
prevista mediante sistemas de anclaje o clips tipo sándwich “C” diseñados por el 
fabricante. 

• Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella o hexagonal de ¾” de largo en 
estructuras metálicas. 

• Utilizar tornillos autoroscantes en estructuras de madera. 
• Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia. • Colocar 

clips en primera y última correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de 
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 un hilo. 
• Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre 

la correa. 
• Colocar siguiente hilera de clips montándolos sobre módulo anterior y atornillar a 

las correas. 

• Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer sobre la correa. 
• Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para 

perfecta instalación. 
• Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra 

mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por 
parte del fabricante. 

• Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 
• Verificar niveles y acabados para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 
• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 525C SANDWICHDECK 

ALUMINIO, CUBIERTA LISA Y BANDEJA PERFORADA. CON AISLAMIENTO EN 
FIBRA DE VIDRIO ATAC DE 50 MM. CON REMATES PERIMETRALES. COLOR 
GRUPO 1. 

• Sándwich-Deck aluminio, 525C cubierta lisa y bandeja perforada, con aislamiento 
en fibra de vidrio de E: 50mm con remates perimetrales, prepintada por las dos 
caras vistas con pintura poliéster horneable. El color de la lámina debe ser 
aprobado por  la interventoría. 

• Elementos de remate tales como lima hoyas, limatesas, remates laterales y 
superiores no considerados en otros ítems del presupuesto. 

• Anclajes y tornillería recomendada por el fabricante. Accesorios de fijación 
suministrados por el fabricante, tornillos tipo Hilti Red Head 10 X 5/8” y 10-16 X 
5/8” EXA TEK3 para fijación del material a las correas, otros no especificados que 
se requieran. 
 

MANO DE OBRA 
• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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 • 2 AYUDANTE TIPO 1 
 

EQUIPO 
• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de teja debidamente instalada y aceptada 
por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos 
mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos sobre los Planos 
Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro 
lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO MULTILINES OMEGA 
225/45 ALUMINIO LISO PINTADO DOS CARAS.CON ESTRUCTURA DE SOPORTE 
EN  TUBULAR  DE  ALUMINIO  DE 3*1 1/2". 

Descripción: 

Se refiere este ítem al revestimiento tipo panel multilines omega 225/45 aluminio para 
fachada. Según localización y especificación de los Planos Arquitectónicos y de detalle. 
Incluye elementos de remate y accesorios de fijación para su correcta instalación. * 
Consultar ficha técnica del fabricante. Subcontrato 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 10. 

• Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la 
interventoría 

• Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 
• Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Verificar en cortes de fachada  
• Verificar en sitio las dimensiones totales de fachada,  

• Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del 
fabricante, debido a la extensión y complejidad de la fachada. 
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 • Colocar la fachada sobre perfiles diseñados por el fabricante. 
• Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella o hexagonal de ¾” de largo en 

estructuras metálicas. 
• Iniciar colocación de la laminas de la fachada. 
• Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para 

perfecta instalación. 
• Seguir instrucciones de traslapos y métodos de remate o cualquier tipo de 

elemento que conforme la fachada por parte del fabricante. 
• Limpiar la fachada y reparar imperfecciones. 
• Verificar niveles y acabados para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 
• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO MULTILINES OMEGA 

225/45 ALUMINIO LISO PINTADO DOS CARAS. CON ESTRUCTURA DE 
SOPORTE EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3*1 1/2"". COLOR GRUPO 1. 

• Panel multiline omega 225/45 aluminio liso pintado dos caras 
• Estructura de soporte tubular 3*1 ½”. 
• Anclajes y tornillería recomendada por el fabricante. Accesorios de fijación 

suministrados por el fabricante, tornillos tipo Hilti Red Head 10 X 5/8” y 10-16 X 5/8” 
EXA TEK3 para fijación del material a las correas, otros no especificados que se 
requieran. 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
• 2 AYUDANTE TIPO 1 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de teja debidamente instalada y aceptada 
por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos 
mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos sobre los Planos 
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 Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro 
lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

10.03 CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 D: 1.15 
GRAFADA. RECUBRIMIENTO G90 + ANTICORROSIVO EPOXICO 110046 + 
EPOXIALQUITRAN REF 113265. 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la canal de recolección de agua lluvia en lámina galvanizada cal.16 
recubrimiento G-90+anticorrosivo y pintura epoxialquitrán, incluye todos los accesorios 
para su correcta instalación, e impermeabilización. Se deberá garantizar una pendiente 
mínima; revisión y aprobación por parte de la interventoría. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar NSR 10.  

• Verificar niveles y pendientes de cubierta.  

• Determinar ensambles de los elementos en lámina con las instalaciones sanitarias.  

• Verificar desarrollo de las canales y despieces y modulaciones de lámina para 
control de desperdicios.  

• Garantizar protecciones eficaces.  

• Elaborar canales en lámina galvanizada según especificación y perfiles señalados 
en planos de detalle para recolección de aguas lluvias.  

• Determinar sistemas de anclaje a los elementos estructurales del proyecto.  

• Fijar elementos con herrajes y tornillería diseñada para el sistema  

• Realizar soldaduras y agrafes en los sitios previamente definidos.  

• Verificar niveles y pendientes finales para aceptación. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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 



156 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

Insumos: 
 
MATERIALES 

• LAM.GALVANIZADA C.16 DE 120X240CM GRADO 90 

• SOLDADURA ESTANO 

• CATALIZADOR PRESENTACION 1/8 COMPONENTE B 

• EPOXI-ALQUITRAN ALTOS SOLIDOS DE PINTUCO O EQUIVALENTE 

• EPOXICA POLIAMIDA (ANTICORROSIVO) 

• PLATINA 1x1/8x6MTS  
 
MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de canal en lámina galvanizada, incluyendo 
todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, debidamente ejecutado y 
aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos 
en el contrato se incluye en este valor: materiales, equipos, mano de obra, transporte 
dentro y fuera de obra. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

10.04 SOLAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 D: 0.30 GRAFADA + 
ANTICORROSIVO EPOXICO 
 
Descripción: 

Se refiere este ítem a la solapa de remate en lámina galvanizada, incluye pintura 
+anticorrosivo epóxico. 
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Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos 

• Consultar NSR 10. 

• Verificar niveles y pendientes de cubierta. 

• Verificar desarrollo, despieces y modulaciones de lámina para control de 
desperdicios. 

• Garantizar protecciones eficaces.  

• Determinar sistemas de anclaje a los elementos estructurales del proyecto. 

• Elaborar solapas en lámina galvanizada según especificación en planos de detalle. 
para proteger cubiertas y muros contra las filtraciones de aguas lluvias. 

• Si las juntas de los bloques o ladrillos son paralelas a la pendiente del techo, 
servirán para incrustar un extremo de la solapa y asegurarlo adecuadamente. 
Posteriormente se debe sellar con una masilla de elasticidad permanente o con un 
mortero semiplástico 

• Cuando no se puede incrustar la lámina dentro de la pega, se procede a hacer una 
regata a todo lo largo del muro, paralela a la pendiente del techo y a la altura 
adecuada, sin debilitar el muro. Luego se introduce la pestaña de la lámina, se 
asegura con unos clavos y posteriormente se rellena la regata y se procede a 
sellarla exteriormente en la forma descrita anteriormente. 

• El sentido de colocación de las solapas inclinadas debe hacerse de la parte inferior 
hacia la superior, con uniones soldadas o grafadas o traslapando la solapa 
superior sobre la inferior un mínimo de 10 cm. debidamente ajustado con un 
sellante flexible. 

• Verificar niveles y pendientes finales para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

 
Insumos: 

MATERIALES 
• EPOXICA POLIAMIDA (ANTICORROSIVO) 
• CATALIZADOR PRESENTACION 1/8 COMPONENTE B 
• ESMALTE SINTETICO SEMI-MATE 
• LAM.GALVANIZADA CAL 16 DE 1.20X2.400CM GRADO 90 
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MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de solapa en lámina galvanizada incluyendo 
todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, debidamente ejecutado y 
aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos 
en el contrato se incluye en este valor: materiales, equipos, mano de obra, transporte 
dentro y fuera de obra. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

LOSAS STEEL DECK RECOMENDACIONES GENERALES 

Losa Steel deck de: 10cm.Incluye impermeabilización, gárgola y alfajía metálica. 

GENERALIDADES 

Este ítem se refiere a la construcción de elementos de concreto para placa aérea con 
lámina colaborante. La ejecución de la placa se hará de acuerdo a la localización y 
dimensiones estipuladas en los planos de construcción. Antes de comenzar esta actividad 
se deben replantear ejes, verificar niveles y localizar muros. Como el sistema a utilizar es 
lamina colaborante, EL CONTRATISTA deberá acondicionar un sitio de almacenamiento 
de estas láminas, protegido de la intemperie y sobre madera, que garantice su aislamiento 
del terreno natural. De igual manera el sitio de almacenamiento debe ser ventilado. Las 
láminas deberán anclarse de manera adecuada a la estructura de soporte. Las láminas 
con luces mayores a 1.5m deben tener los traslapos laterales y los bordes perimetrales 
(a las vigas de soporte perimetral) unidos a la mitad de la luz o intervalos de 1m, la que 
sea menor. El anclaje debe hacerse tal y como se muestra en los planos de construcción. 
Aun así, el Constructor está en la obligación de asesorarse con el proveedor del producto 
para la óptima utilización de las láminas y para las recomendaciones de seguridad. Antes 
de vaciado el concreto, la Interventoría revisará los anclajes y niveles para la autorización 
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 de la labor, así como la revisión del refuerzo, limpieza de formaletas, apuntalamiento, 
instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y elementos constructivos. A 
medida que se coloca el 

 
concreto, tanto la lámina como la totalidad del marco de soporte se deflactan. Las 
cantidades de concreto y las cargas deben calcularse en general teniendo en cuenta 
estas deflexiones. El vibrado del concreto deberá realizarse con el cuidado de no tocar 
las láminas, para evitarles daños en el momento de la fundida del concreto. La 
Interventoría podrá exigir el detenimiento de la fundida, si a su juicio el vibrado del 
concreto a generando daños en las láminas, así como podrá pedir la restauración de las 
mismas, todo a cuenta de EL CONTRATISTA. Las mallas electrosoldadas y el acero de 
refuerzo en general serán limpiadas con grata hasta que quede libre de mortero, óxido, 
grasa o cualquier otro elemento que a juicio de la Interventoría no permita la adherencia 
entre el acero y el Concreto. Deberán colocarse sobre las láminas por el método que el 
Constructor prefiera, previa autorización de LA INTERVENTORIA. Después de 12 horas 
de vaciado el Constructor estará en la obligación de cimbrar con mineral rojo todos los 
ejes y bordes de la placa tanto exteriores como interiores e inmediatamente se procederá 
a picar o llenar los elementos que estén fuera de los lineamientos de las especificaciones 
si esto es aprobado por la Interventoría. Sin esta labor no se dará autorización para 
continuar con el proceso constructivo. 

Este ítem comprende el suministro de materiales, mano de obra, equipo y parámetros 
necesarios para la fundición de la losa, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y 
todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. 

 

10.05 FUNDICIÓN LOSA CONCRETO 4000 PSI- PERIMETRAL CUBIERTA SOBRE 
LÁMINA COLABORANTE E:0.10 N+ 14.15 SG DISEÑO ESTRUCTURAL.  INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM Y 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS 
SENTIDOS  

Descripción: 
Se refiere este ítem a la fundición de losa cubierta en Steel deck nivel 14.15, el refuerzo, 
acabado e impermeabilización según especificaciones generales para losas en concreto.  
 
Ejecución: 

Para la fundición se debe apuntalar la losa con cerchas y gatos para evitar que durante 
la colocación del concreto, el fraguado del mismo la lámina colaborante sufra 
deformaciones. 

El apuntalamiento debe permanecer hasta que la el concreto obtenga la resistencia de 
diseño. 

El contratista deberá realizar los apuntalamientos necesarios cuando se utilice una losa 
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 endurecida para soporte, de nivel inferior, para el encofrado de la losa superior. 

El acabado finar es allanado mecánico, con helicóptero, usando endurecedor de 
superficie, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

La terminación lateral de la losa debe ser liso, con acabado a la vista. 

Se debe realizar el adecuado curado de la losa  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 
 
Insumos: 
 

MATERIALES 
• CUARTON 2"x4"x3M 
• PUNTILLA 2 CC 
• TABLA 1x10x3M  
• MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 6MM 
• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  
• MEZCLA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

 
EQUIPO 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• TACO METALICO EXTENSION 
• CERCHA METALICA DE 3MTS 
• BOMBEO CONCRETO A MAQUINA  
• HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de obra ejecutada de losa Steel deck anclada 
y fundida en sitio y recibida a satisfacción por la interventoría previa verificación si aplica, 
los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de 
los requisitos mínimos de acabados. La cantidad será el resultado del cálculo realizado 
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 sobre los planos estructurales. El precio unitario de este ítem incluye todos los costos de 
materiales, suministro e instalación de mallas electro-soldadas, soldaduras y anclajes, 
transporte, vaciado, vibrado y curado del concreto, equipos, herramientas y mano de obra. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA COLABORANTE 2 PG. DE 
ESPESOR, CALIBRE 22. INCLUYE CONECTORES DE CORTANTE 

Descripción:  

se refiere este ítem al suministro e instalación de lámina de acero preformada colaborante 
de 2 pulgadas de espesor. Se deberá seguir los lineamientos del fabricante para la 
instalación y el vaciado del concreto, contará con la revisión y aprobación por parte de la 
interventoría. 

Se deberán coordinar los trabajos de construcción, con las instalaciones eléctricas. 

Ejecución:  

Consultar y verificar planos estructurales. Previamente deben estar colocadas y 
debidamente ancladas, soldadas o pernadas las vigas IPE, de acuerdo con las 
especificaciones de los planos estructurales. Se deberán colocar las láminas según el 
sentido, anclaje y conexión indicado en los planos estructurales; con la longitud de apoyo 
suficiente y necesario para garantizar su estabilidad durante la construcción. Aprobación 
de los requerimientos de apuntalamiento por el INTERVENTOR, una vez conformada la 
plataforma en lámina. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 
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 MATERIALES 

• LÁMINA COLABORANTE 2 PG, CAL. 22 

• CONECTORES PARA LOSA STEEL DECK 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• TACO METALICO EXTENSION 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

La cantidad de obra ejecutada de este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (M2), 
de lámina instalada y recibida a satisfacción por la interventoría previa verificación si 
aplica, los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados . La longitud de lámina usada en los 
traslapos debe considerarse dentro del APU. Dentro de las cantidades a pagar no se 
considera los traslapos.  El precio unitario de este ítem incluye todos los costos de 
materiales, suministro e instalación de la lámina. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

10.07  LOSA MACIZA EN CONCRETO 4000 PSI E: 0.10 N + 3.85   - INCLUYE 
VIGUETAS DE CONCRETO  15X70, 15X30 Y GOTERO EN LA PARTE INFERIOR DE 
LAS VIGUETAS DE BORDE 

Descripción: 

Se refiere este ítem a losa maciza en concreto dimensión y refuerzo según calculista. 
Incluye todos los accesorios para su correcta instalación, e impermeabilización. Se 
deberá garantizar una pendiente mínima; revisión y aprobación por parte de la 
interventoría. 

El acabado será concreto a la vista en la cara inferior y en las viguetas.  

Ejecución:  
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 Se deben consultar y verificar los diseños estructurales. Se deben verificar dimensiones 
de los elementos, según los diseños. Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de 
acuerdo a las recomendaciones y especificaciones del diseño estructural. En el refuerzo 
se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. Armar, levantar y 
acodalar formaletas. Verificar plomos, alineamientos y dimensiones de los elementos. 
Preparación, transporte y vaciado del  concreto dentro de las formaletas. Vibrado del 
concreto. Curado del concreto. Resanar y aplicar acabado exterior. Verificar plomos y 
niveles para aceptación. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

• PLASTOCRETE D.M. (20 KGS) 

• MEZCLA CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 
19mm (3/4") PUESTO EN OBRA (INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• FORMALETA PARA ENTREPISO 

• BOMBEO CONCRETO A MAQUINA  

• TACO METALICO EXTENSION 

• CERCHA METALICA DE 3MTS 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de losa fundida. Debidamente ejecutado y 
aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos 
en el contrato  
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

10.08 BORDILLO LOSA EN CONCRETO 4000PSI 0.10 X 0.15 CM N+14.15.  

Descripción: 

Se  refiere  este  ítem  a  el  remate  perimetral  (bordillo)  de  losa,  en  concreto  0.10*0.15 
nivel 14.15.refuerzo y dimensión según calculista. 

Ejecución: 

La cara superior del bordillo debe quedar inclinada, hacia la losa de cubierta, según los 
planos de diseño. 

El acero de refuerzo de los bordillos debe quedar embebido en la losa. No se reconocerá 
valores adicionales por anclajes de refuerzo. 

Se debe realizar el adecuado curado de los bordillos. 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Consultar NSR 10.  

• Formaleta metalica.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Colocar refuerzo de acero  

• Preparar el concreto y vaciar sobre formaleta.  

• Realizar el acabado final con llana metálica.  

• Desencofrar elementos, tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 



165 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 MATERIALES 

• ANTISOL BLANCO  

• HIERRO DE 37000 PSI 259 MPA 

• MEZCLA CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 
19mm (3/4") PUESTO EN OBRA (INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

• VIBRADOR A GASOLINA 

• HERRAMIENTA MENOR 

• FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS 

 

Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de bordillo fundido .Debidamente ejecutado y 
aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos 
en el contrato. 

 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
 

10.09 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO 4000 PSI  280 Mpa 

Descripción: 

Esta actividad se refiere a construcción de vigas aéreas, de sección rectangular de según 
los planos estructurales correspondientes,  en concreto reforzado, acabado a la vista, con 
acabado liso, según localización y dimensiones expresadas en los planos Arquitectónicos 
y Estructurales. El concreto premezclado será de f'c=4.000 PSI (28. MPa).  
 
Ejecución: 
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 Para su construcción se rectificará la localización y la dimensión de las vigas en cada uno 
de los niveles de la estructura para lo cual se replanteará nuevamente el cruce de los ejes 
correspondiente, así como su dimensión.  
 
Las formaletas para esta actividad serán metálicas, siguiendo las dimensiones, secciones 
y detalles señalados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se 
encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y 
tacadas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado.  
 
Esta actividad en su valoración no incluye el refuerzo. 
 
Previo a la realización de esta actividad se debe tener en cuenta: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  
• Consultar Planos Estructurales.  
• Colocar refuerzo según despiece (ver planos estructurales).  
• Verificar el refuerzo vertical y sus respectivos traslapos.  

 
El procedimiento para la construcción de las vigas es: 

 
• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  
• Replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas.  
• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  
• Aplicación desmoldantes.  
• Levantar y acodalar formaletas.  
• Verificar plomos y dimensiones.  
• Vaciar y vibrar el concreto.  
• Desencofrar vigas.  
• Curar concreto.  
• Verificar plomos y niveles para aceptación.  
• Retiro de obra falsa  
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
 
MATERIALES 
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 • SEPAROL DESMOLDANTE 
• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  
• MEZCLA CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 

19mm (3/4") PUESTO EN OBRA (INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• OBRA FALSA LOSA 
• FORMALETA VIGAS  
• VIBRADOR ELECTRICO 
• HERRAMIENTA MENOR 
• BOMBEO CONCRETO A MAQUINA  
• ANDAMIO CERTIFICADO 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutado y recibida 
a satisfacción por la interventoría previa verificación del cumplimiento de las 
especificaciones y normas de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos estructurales, o de las 
medidas en obra aprobadas debidamente por el INTERVENTOR. El precio unitario 
incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, mano de 
obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que se 
requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, las 
especificaciones de la norma y las observaciones del INTERVENTOR. 

 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

10.10  VIGUETAS AÉREAS CONCRETO 4000 PSI AÉREAS DE REMATE LOSA 
N+14.15 SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL . 

Descripción: 

Se refiere este ítem a vigas de remate losa de cubierta en concreto dimensión y refuerzo 
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 según calculista. 

Ejecución: 

• Consultar planos Arquitectónicos 

• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 10. 

• 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 (BALL). 

• 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 viguetas. Tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

• Curar concreto. 

• Resanar y aplicar acabado exterior. 

• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
 
MATERIALES 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

• MEZCLA CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 
19mm (3/4") PUESTO EN OBRA (INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
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EQUIPO 

• OBRA FALSA LOSA 

• FORMALETA VIGAS  

• VIBRADOR ELECTRICO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• BOMBEO CONCRETO A MAQUINA  

• ANDAMIO CERTIFICADO 

Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de concreto debidamente ejecutado y aceptado 
por la interventoría, previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas, 
y de los requisitos mínimos de acabados. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

10.11  PÉRGOLAS EN CONCRETO 4000 PSI 0.10 X0.30 N + 3.70 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la fundición de vigas aéreas tipo pérgola en concreto reforzado, 
que funcionarán como elementos estructurales, y que se construirán de acuerdo con 
especificaciones y detalles consignados en los diseños. Este ítem incluye, formaletas, 
acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como desencofrado de los elementos. 
 
Ejecución: 

• Consultar planos Arquitectónicos 

• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 10. 

• Replantear ejes, verificar niveles. 

• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

• Levantar y acodalar formaletas. 

• Colocar refuerzos de acero. 

• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

• Vaciar el concreto en una sola etapa. 

• Vibrar concreto. 
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 • Desencofrar pergolas. Tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

• Curar concreto. 

• Resanar y aplicar acabado exterior. 

• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• SEPAROL DESMOLDANTE 
• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  
• MEZCLA CONCRETO PREMEZCLADO TREMIE 4000 PSI 28 Mpa, GRAVA 

19mm (3/4") PUESTO EN OBRA (INCLUYE TRASPORTE) + INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN TIPO EUCON CIA 100 o EQUIVALENTE (12kg / M3) SIN BOMBA 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• OBRA FALSA LOSA 
• FORMALETA VIGAS  
• TACO METALICO EXTENSION 
• VIBRADOR ELECTRICO 
• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de concreto debidamente ejecutado y aceptado 
por la interventoría, previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas, 
y de los requisitos mínimos de acabados. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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10.12 PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO 1:3 E: 0.05 CM 

Descripción: 

Se refiere este ítem a Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de 
losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos o 
impermeabilización. Se medirá y pagará por metro cuadro (m2) 

 

Ejecución: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 

• Definir y localizar en los Planos Arquitectónicos los niveles de acabados. 

• Retirar residuos de obra sobre la superficie a afinar, dejándola limpia y húmeda. 

• Hilar los extremos del plano inclinado sobre los niveles indicados para revisar 
volumen de afinado. 

• Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que los vanos 
puedan ser nivelados con reglas de madera ó aluminio apoyadas en sus 
extremos. 

• Llenar con mortero 1:3 de arena lavada, impermeabilizado integralmente (en 
líquido como Masterseal 501, Sika 1, Toxement 1ª, ó en polvo Omicron, 
Toxement polvo) entre los niveles de las maestras con espesor mínimo de 3 cm. 

• Obtener superficie horizontal, continua, libre de resaltos, apta según el 
interventor para recibir el acabado finalmente especificado. 

• Ejecutar mediacañas de acuerdo a detalles en planos de corte de fachada para 
recibir impermeabilización ó el manto especificado. 

• Acabar el piso con llana de madera, ó según especificación en planos. 

• Dejar fraguar. 

• Revisar niveles para impermeabilizar con manto. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
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 MATERIALES 

• ADITIVO LIQUIDO BLANCO CON POLÍMEROS SINTETICOS PARA 
IMPERMEABILIZAR 
 Polímeros sintéticos, tecnología que le da mayor poder de impermeabilización, 
disminuye la contracción, las fisuras y la porosidad del mortero. 
Densidad 1,02 kg/l ± 0.05 kg/l 
Contenido Total de Ión Cloruro ≤ 0.1 % 

• MORTERO   1:3 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de mortero alistado debidamente ejecutado 
y aceptado por la interventoría, previa verificación del cumplimiento de las 
especificaciones y normas, y de los requisitos mínimos de acabados. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

 
10.13 IMPERMEABILIZACION LOSAS DE CUBIERTA SISTEMA SIKA POWER 
FIBRAS 10 AÑOS O EQUIVALENTE 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la impermeabilización losa de cubierta nivel + 3.85 producto Sika o 
equivalente, la superficie debe estar sana, seca, limpia, libre de polvo, grasa u otras 
sustancias extrañas. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 
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 • Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas y vigas canales. 

• Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cañas 
contra muros inmediatos al área a impermeabilizar, y rematados bordes contra 
sifones, gárgolas ó rejillas, evitando filos que perjudiquen el material. 

• Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia. 

• Evitar la instalación sobre áreas lisas ó sin la rugosidad adecuada para recibir el 
asfalto. 

• Aplicar capa de imprimante, con cubrimiento total y homogéneo de la superficie. 

• Iniciar instalación rematando medias cañas hasta alturas señaladas en cortes de 
fachada, nunca por debajo de los niveles de piso acabado. 

• Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagües. 

• Repartir el material de impermeabilización de acuerdo a traslapos indicados por 
el fabricante. 

• Rematar al nivel superior de la cañuela contra la regata planteada en planos, ó 
contra el filo de muro acabado. 

• Verificar niveles de acabado para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

 
Insumos: 
 

MATERIALES 
• IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CON TECNOLOGIA DFX Y FIBRAS PARA 

IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS -CUÑ X 20 KG 
Color Blanco, gris, rojo y verde. 
Densidad 1.31 ± 0.02 kg/l aprox 
Contenido de sólidos en volumen 55 ± 2% 
Viscosidad 125 - 135 UK a 20°C. 
Tiempo de secado 24 horas 

• TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIONES ACRILICAS Y DE 
POLIURETANO 
Tela de polipropileno formado por filamentos continuos. Especial para reforzar 
impermeabilizaciones de aplicación líquida. 
Color Blanco 
Resistencia a tensión 10.5 + 2 kg / in, 8 + 2 kg / in 
Elongación 78% 
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 Elongación a Rotura 70% 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR  

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de impermeabilización debidamente 
ejecutado y aceptado por la interventoría previa verificación del cumplimiento de las 
especificaciones y normas, y de los requisitos mínimos de acabados. Medido y aprobado 
por interventoría. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

10.14  IMPERMEABILIZACION PARA LOSAS DE CUBIERTA EN MEMBRANA 
FLEXIBLE DE SIKA DE 1.2 MM TIPO PAVCO O EQUIVALENTE, SISTEMA 
COMPLETO, INCLUYE MEDIACAÑAS Y REMATES 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la impermeabilización losa de cubierta nivel +14.15. 

En membrana flexible de Sika 1.2 mm, sistema completo, incluye mediacañas y remates, 
la superficie debe estar sana, seca, limpia, libre de polvo, grasa u otras sustancias 
extrañas. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

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

• Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas y vigas canales. 

• Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cañas 
contra muros inmediatos al área a impermeabilizar, y rematados bordes contra 
sifones, gárgolas ó rejillas, evitando filos que perjudiquen el material. 

• Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia. 
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 • Evitar la instalación sobre áreas lisas ó sin la rugosidad adecuada para recibir el 
asfalto. 

• Aplicar capa de imprimante, con cubrimiento total y homogéneo de la superficie. 

• Iniciar instalación rematando medias cañas hasta alturas señaladas en cortes de 
fachada, nunca por debajo de los niveles de piso acabado. 

• Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagües. 

• Repartir el material de impermeabilización de acuerdo a traslapos indicados por 
el fabricante. 

• Rematar al nivel superior de la cañuela contra la regata planteada en planos, ó 
contra el filo de muro acabado. 

• Verificar niveles de acabado para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumo: 

MATERIALES 

• GEOTEXTIL POLIPROPILENO ROLLO  1.80X100M 

• LAMINA METAL SHEET 1M-2M G 

• ARANDELA FIJACION SIKAPLAN FIJACION DE  PERFILES 

• MEMBRANA A BASE DE PVC  PLASTIFICADO Y REFORZADO CON 
ARMADURA DE POLIESTER 
fabricadas mediante calandrado y reforzadas con una armadura de fibra poliéster 
de alta tenacidad 
Espesor Efectivo Aprox.1,2 mm 
 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadro (m2) de impermeabilización debidamente ejecutado 
y aceptado por la interventoría previa verificación del cumplimiento de las 
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 especificaciones y normas, y de los requisitos mínimos de acabados. Medido y aprobado 
por interventoría. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
 

10.15  S.I. ACERO DE 60,000 PSI 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución de aceros de refuerzo para losas vigas y viguetas de 
cubierta siguiendo las indicaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 
Planos estructurales para el desempeño de elementos estructurales. 

Ejecución: 

• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 

• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
• Verificar medidas, cantidades y despieces. 
• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 
• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 
• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia 

del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 
• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas 
de anticipación al vaciado de concreto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

MATERIALES 
• ALAMBRE NEGRO # 18 
• SEGUETA SIN MARCO 
• HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo, debidamente colocado 
y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos 
Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos • Mano 
de Obra • Transporte dentro y fuera de la obra. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

CAPITULO 11 – CONSTRUIR CIELO FALSOS 

 

11.01 CIELO FALSO EN LAMINA DE YESO CON ENVOLVENTE DE FIBRA DE 

VIDRIO E:12,7MM + VINILO 

Descripción: 

Se refiere al suministro e instalación de cielos rasos en Lamina de yeso con envolvente 
de fibra de vidrio E:12,7 mm, suspendido por medio de perfiles galvanizados de acuerdo 
a las especificaciones del fabricante. Comprende todos los elementos para la fijación y 
terminado previo al acabado final. 
 

Ejecución: 
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 Debe ser instalado de acuerdo con las instrucciones del manual y las especificaciones 
técnicas del producto, de acuerdo a lo anterior, permite que los paneles puedan ser fijados 
al bastidor de forma horizontal (perpendicular al bastidor) o de forma vertical (paralela). 
Utilice la orientación correcta descrita en la especificación o en el ensamble de muros con 
resistencia a cortante. No deberán fijarse a postes metálicos con un lateral menor a 32 
mm, y el bastidor no variara más de 3mm sobre la superficie de postes adyacentes. 

Una vez nivelada y plomada la estructura, se procederá a colocar los paneles que se 
fijaran a la estructura por medio de tornillos. 

 

Los fijadores (tornillos) no deberán nunca avellanar la superficie del panel, sino quedar al 
ras de la cara del panel, se colocarán a 9mm. Del borde de las orillas. El uso correcto del 
tronillo, será de acuerdo a las aplicaciones, por lo que se recomienda consultar el manual, 
no debe ser utilizado como base o sustrato de fijación directa por medio de clavos o 
cualquier otro tipo de fijador. 

 
Se instala con juntas alternadas en aplicaciones de panel horizontal, los bordes deben 
unirse o juntarse a forma una junta cerrada.  

Una vez instalados los paneles, se procederá a sellar las juntas y los pernos de anclaje 
con cintas de papel perforado recubiertas con gel acrílico y selladores elastoméricos para 
producir una superficie lisa y tersa libre de resaltos. Finalmente se aplicará estuco acrílico 
dejando la superficie lista parala aplicación de los acabados correspondientes. 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Consultar Planos de Detalles. Colgaderas  

• Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, 
distanciadas entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la 
localización de las correderas.  

• Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla.  

• No permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e instalaciones 
técnicas del edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas 
situaciones. Correderas  

• Instalar correderas distanciadas entre ejes según recomendación del fabricante.  

• Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando 
continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la 
construcción. Perfiles Transversales  

• Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada 
intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante.  

• Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación.  

• Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, 
aperturas, etc. Instalación • Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas 
las actividades de ductería eléctrica y sanitaria.  
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 • Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates.  

• Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en 
ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas.  

• Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas ó 
húmedas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos 

 
MATERIALES 

• ALAMBRE GALVANIZADO # 10 
• OMEGA  
• VIGUETA 
• TORN AUTOPE 6 x 1 
• ANGULO DE 2X3 
• ANGULO DE CUELGA 1,5X1,5 
• PERNO DE 1" 
• TORNILLO 7X7/16" P.A GALV 
• LAMINA EN PANEL YESO CON ENVOLVENTE DE FIBRA DE VIDRIO  

1,22X2,44  E:12.7MM  
panel de yeso que consiste en un núcleo de yeso tratado resistente al agua, con 
una envolvente de fibra de vidrio y un primer de color dorado. Es resistente al 
deterioro contra la exposición a las condiciones climáticas. 
Dimensiones:  
Espesor: ½” (12.7 mm), (ASTM C1177) 

Ancho: 4” (1220 mm) ancho normal, tolerancia de hasta +- 1/8” (3,2 mm), 
Largo: 8” (2438 mm), 9” (2743 mm), o 10” (3048 mm) largos normales 
Bordes: Cuadrados. 

• CINTA MALLA X 45ml Durock de 1  
• MASTIQUE GYPLAC  
• SELLAFLEX 2 EN 1 CUÑETE 
• PINTURA DE VINILO TIPO 2 

 
MANO DE OBRA 
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 • CUADRILLA SIST. LIVIANOS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
• ANDAMIO CERTIFICADO 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadro (m2) de lámina debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría previa verificación si aplica, de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. De acuerdo a los planos arquitectónicos y detalles. Medido y aprobado por 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

11.02 MEDIA CAÑA PVC 6 CM CIELO –UTB 

Descripción: 

Se refiere este ítem a instalación de mediacaña interior cielo zona UTB de acuerdo con la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los 
planos arquitectónicos y de detalle. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios 
para su correcta instalación. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 

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

• Retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir las medias cañas, dejándola 
limpia. 

• Ejecutar maestras de acuerdo con los perfiles señalados en los planos de detalle. 

• Aplicar el pegante en la superficie limpia y en la mediacaña en PVC 

• instalar la mediacaña en PVC en el sitio indicado. 

• Dejar secar. 

• Verificar niveles de acabados y tolerancias para aceptación. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
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 el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• PEGANTE BOXER 

• MEDIACAÑA PVC 6CM 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente instalado de acuerdo a los planos 
arquitectónicos y detalles. Medido y aprobado por interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

11.03 PINTURA CIELO–UTB 

 Descripción: 

Se refiere este ítem a suministro y aplicación de pintura en zona UTB. 

Debidamente aplicada de acuerdo a los planos arquitectónicos y detalles, Consultar ficha 
técnica del proveedor. 

Ejecución: 
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 Al concreto nuevo se debe neutralizar el pH previamente, lavando con una solución de 
ácido muriático, dejando actuar por 15 minutos. 

Enjuagar con abundante agua dos o tres veces y dejar secar completamente; ya seco, 
medir con papel o lápiz de pH para verificar que el valor de la lectura sea entre 6 – 8, 
seguir indicaciones de la ficha técnica del producto. 

Se deben aplicar dos manos de pintura sin diluir garantizando un espesor de película 
seca de 7 ml. El tiempo de secado entre manos es de 2 horas, se puede hacer uso a los 
4 días después de aplicada la última mano de pintura. 

Chequear condiciones del cielo de concreto que no vaya a afectar la adherencia del 
producto, tales como curadores, capas de lechada o endurecedores. 

Si la superficie es en concreto nuevo, es obligatorio aplicar como imprimante pintura 
epóxica base solvente. 

Verificar que el cielo garantice la adherencia del sistema; así mismo, eliminar rebabas, 
sobrantes de mortero o irregularidades del sustrato que puedan ocasionar defectos en el 
acabado. 

Garantizar que no exista agua sobre la superficie del cielo. 

La garantía del producto depende de la frecuencia, tipo de uso de la superficie y el número 
de manos que hayan aplicado. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• PINTURA EPOXICA  DE ALTO DESEMPEÑO  

• CATALIZADOR PRESENTACION 1/8 COMPONENTE B 

• AJUSTADOR 121.135 DISOLVENTE 

• ACIDO MURIATICO 

• LIJA 180  
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente aplicado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

11.04 TAPA REGISTRO PALANCA DE  60CM X 60 CM MARCO EN ALUMINIO 
CON TAPA EN LAMINA GALVANIZADA MICROTEXTURIZADA, (VENTANA DE 
INSPECCIÓN) PARA CIELO FALSO  

Descripción: 

Se refiere este ítem a instalación de la tapa registro palanca (ventana de inspección) en 
el cielo falso en los cuales se requiere acceso a cajas de conexión de voz y datos, 
válvulas y/o accesorios que requieran acceso periódico. Marco en aluminio y tapa en 
lámina galvanizada micro texturizada. de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos 
y de detalle. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 

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

• Retirar residuos de obra sobre el cielo falso, dejándolo limpio. 

• Tomar las respectivas dimensiones de la tapa registro y cortar el cielo falso  

• Instalar la tapa registro en el sitio indicado. 

• Verificar niveles de acabados y tolerancias para aceptación. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

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

Insumos: 

MATERIALES 

• TAPA REGISTRO PALANCA DE 60 CM X 60 CM MARCO EN ALUMINIO CON 
TAPA EN LAMINA GALVANIZADA MICROTEXTURIZADA  

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA SIST. LIVIANOS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente instalado de acuerdo a los planos 
arquitectónicos y detalles. Medido y aprobado por interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
CAPITULO 12 – CONSTRUIR FACHADA 

 

12.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO MULTILINES 
 OMEGA 225/45 ALUMINIO PERFORADO PINTADO DOS CARAS. CON 
 ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3*1 
   1/2", COLOR GRUPO 1. 

Descripción: 

Se refiere este ítem a revestimiento de fachada, en panel multiline omega 225/45 aluminio 
perforado. Según localización y especificación de los Planos Arquitectónicos y de detalle. 
Incluye elementos de remate y accesorios de fijación para su correcta instalación. * 
Consultar ficha técnica del fabricante. 
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 Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 10. 
• Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la 

interventoría 
• Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 
• Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Verificar en cortes de fachada. 
• Verificar en sitio las dimensiones totales de fachada, paralelismo y nivelación de 

láminas y realizar correcciones. 
• Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del 

fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta. 
• Colocar las láminas sobre perfiles diseñados por el fabricante. 
• Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella o hexagonal de ¾” de largo en 

estructuras metálicas. 
• Utilizar tornillos autoroscantes  

• Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para 
perfecta instalación. 

• Seguir instrucciones de, traslapos y métodos de remate contra mampostería, 
canales o cualquier tipo de elemento que conforme la fachada por parte del 
fabricante. 

• Limpiar fachada y reparar imperfecciones. 

• Verificar niveles y acabados para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE FACHADA 
MULTILINES  225/45 ALUMINIO PERFORADO PINTADO DOS CARAS, 
INSTALACIÓN VERTICAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE TUBULAR 
DE ALUMINIO DE 3*1 1/2", REMATE PERIMETRAL. 

Revestimiento de fachada multiline 225/45 aluminio perforado pintado dos caras, 
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 instalación vertical, incluye estructura de anclaje de multiline tubular de aluminio 
de 3” x 1 ½”, remate perimetral con desarrollo de 366mm pintado por una cara 
Hunter Douglas o equivalente, color grupo 1. 
Elementos de remate remates laterales y superiores no considerados en otros 
ítems del presupuesto. 

Anclajes y tornillería recomendada por el fabricante. Accesorios de fijación 
suministrados por el fabricante, tornillos tipo Hilti Red Head 10 X 5/8” y 10-16 X 
5/8” EXA TEK3 para fijación del material a la estructura, otros no especificados 
que se requieran. 

MANO DE OBRA 
• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• AYUDANTE TIPO 1 
 

EQUIPO 
• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
•  

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de panel multiline 225/45 debidamente 
instalado y aceptado por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de 
los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos sobre los 
Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

12.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN PANELES DE ACERO 
GALVANIZADO CAL. 20,  CON PUNZONADO, ESTRUCTURA DE ANCLAJE CON 
TUBERIA DE 40X40C16. ACABADO  PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al cerramiento en lámina perforada zona tenis- gimnasio. Según 
localización y especificación de los Planos Arquitectónicos y de detalle. Incluye elementos 
de remate y accesorios de fijación para su correcta instalación. * Consultar ficha técnica 
del fabricante. 

Ejecución: 
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 • Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 10. 
• Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la 

interventoría 
• Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 
• Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Verificar en cortes de fachada. 
• Verificar en sitio las dimensiones totales de fachada, paralelismo y nivelación de 

láminas y realizar correcciones. 
• Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del 

fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta. 
• Colocar las láminas sobre perfiles diseñados por el fabricante. 
• Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para 

perfecta instalación. 
• Seguir instrucciones de, traslapos y métodos de remate contra mampostería, 

canales o cualquier tipo de elemento que conforme la fachada por parte del 
fabricante. 

• Limpiar fachada y reparar imperfecciones. 

• Verificar niveles y acabados para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• SUMINISTRO  E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN PANELES DE ACERO 
GALVANIZADO CAL. 20,  CON PUNZONADO, ESTRUCTURA DE ANCLAJE 
CON TUBERIA DE 40X40C16. ACABADO  PINTURA ELECTROSTATICA 
POLIESTER. 
lamina en aluminio perforada +pintura poliéster + estructura pts. Galvanizado 
todos los accesorios para su correcta instalación 
Elementos de remate remates laterales y superiores no considerados en otros 
ítems del presupuesto. 
Anclajes y tornillería recomendada por el fabricante. Accesorios de fijación 
suministrados por el fabricante, otros no especificados que se requieran. 
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MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
• AYUDANTE TIPO 2 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
• ANDAMIO CERTIFICADO 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadro (m2) de lámina galvanizada perforada tipo binaria 
debidamente instalado y aceptado por la interventoría previo cumplimiento de las 
especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 
de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

12.03 ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS  PARA SU CORRECTO  FUNCIONAMIENTO, PLANOS DE TALLER,  
ANCLAJES Y PERNOS DE TODO TIPO, PINTURA ANTICORROSIVA DE  
PROTECCION Y PINTURA DE ACABADO FINAL, DEBE CUMPLIR EN UN TODO CON 
LA NORMA NSR-10, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES Y DETALLES   

Descripción:  

se refiere este ítem a la estructura metálica de soporte para fachada según diseño 
estructural a todo costo, incluye la totalidad de los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento, planos de taller, anclajes y pernos de todo tipo, pintura anticorrosiva de 
protección y pintura de acabado final, debe cumplir en todo con la norma nsr-10, según 
planos estructurales y detalles. Los errores u omisiones que pudieren tener los planos o 
las presentes especificaciones, o la descripción incompleta o inexacta de detalles de 
fabricación o montaje que se pudieren presentar, deberán ser manifestados y corregidos 
por el Contratista, sin que ello implique la modificación de los precios y/o plazos 
contractuales ni el aminoramiento o extinción de las obligaciones del Contratista.  

Ejecución: 
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 El Contratista debe garantizar que para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
esta Estructura Metálica utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este 
tipo de trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones 
que así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 

MATERIALES 

• ESMALTE COMPONENTE A + CATALIZADOR 

• SOLDADURA 6011 X 1/8 

• PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 

• ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 

 

MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

• SOLDADOR ELECTRICO 

• GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.(INCLUYE TRANSPORTE Y 
OPERARIO) 

• EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADORA ARENA 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

• OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) 

 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida para el suministro, fabricación, transporte, montaje y fijación de la 
Estructura Metálica de soporte fachada, construida según los diseños y planos, será el 
kilogramo (KG), debidamente aprobado por la Interventoría. El pago se hará al costo 
unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que Incluye los costos del suministro de 
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 las perfiles estructurales circulares y rectangulares, suministro de elementos de fijación, 
costos de soldadura y equipo, desperdicios, pintura, herramientas, suministro de 
cobertizos, tarimas y andamios, almacenamiento, mano de obra de fabricación, montaje, 
fijación y pintura, equipo para el montaje y fijación, desperdicios, elaboración de los planos 
de taller respectivos, transportes, costos de inspección y ensayos, con sus prestaciones 
sociales y otros costos laborales, y demás costos varios necesarios para su correcta 
ejecución, siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. 
No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o 
festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de 
estos trabajos. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

12.04  MUROS EN LAMINA DE YESO CON ENVOLVENTE DE FIBRA DE VIDRIO 
E:12,7MM ACABADO VINILO COLOR BLANCO  

Descripción: 

Se refiere al suministro e instalación de muros en lamina E:12,7 mm, instalado por medio 
de perfiles galvanizados de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Comprende 
todos los elementos para la fijación y terminado previo al acabado final. 
 

Ejecución: 

Debe ser instalado de acuerdo con las instrucciones del manual y las especificaciones 
técnicas del producto, de acuerdo a lo anterior, permite que los paneles puedan ser fijados 
al bastidor de forma horizontal (perpendicular al bastidor) o de forma vertical (paralela). 
Utilice la orientación correcta descrita en la especificación o en el ensamble de muros con 
resistencia a cortante. No deberán fijarse a postes metálicos con un lateral menor a 32 
mm, y el bastidor no variara más de 3mm sobre la superficie de postes adyacentes. 

Una vez nivelada y plomada la estructura, se procederá a colocar los paneles que se 
fijaran a la estructura por medio de tornillos. 

 
Los fijadores (tornillos) no deberán nunca avellanar la superficie del panel, sino quedar al 
ras de la cara del panel, se colocarán a 9mm. Del borde de las orillas. El uso correcto del 
tronillo, será de acuerdo a las aplicaciones, por lo que se recomienda consultar el manual, 
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 no debe ser utilizado como base o sustrato de fijación directa por medio de clavos o 
cualquier otro tipo de fijador. 

 
Se instala con juntas alternadas en aplicaciones de panel horizontal, los bordes deben 
unirse o juntarse a forma una junta cerrada.  

Una vez instalados los paneles, se procederá a sellar las juntas y los pernos de anclaje 
con cintas de papel perforado recubiertas con gel acrílico y selladores elastoméricos para 
producir una superficie lisa y tersa libre de resaltos. Finalmente se aplicará estuco acrílico 
dejando la superficie lista parala aplicación de los acabados correspondientes. 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Consultar Planos de Detalles. Colgaderas  

• Instalar Estructura según especificación técnica del fabricante. 

• Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada 
intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante.  

• Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación.  

• Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de ductería 
eléctrica y sanitaria.  

• Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates.  

• Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en 
ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas.  

• Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas ó 
húmedas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos 

 
MATERIALES 

• ALAMBRE GALVANIZADO # 10 

• OMEGA  

• VIGUETA 

• TORN AUTOPE 6 x 1 

• ANGULO DE 2X3 

• ANGULO DE CUELGA 1,5X1,5 
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 • PERNO DE 1" 

• TORNILLO 7X7/16" P.A GALV 

• LAMINA EN PANEL YESO CON ENVOLVENTE DE FIBRA DE VIDRIO  1,22X2,44  
E:12.7MM  
El panel de yeso consiste en un núcleo de yeso tratado resistente al agua, con una 
envolvente de fibra de vidrio y un primer de color dorado. Es resistente al deterioro 
contra la exposición a las condiciones climáticas. 
Dimensiones:  
Espesor: ½” (12.7 mm), (ASTM C1177) 
Ancho: 4” (1220 mm) ancho normal, tolerancia de hasta +- 1/8” (3,2 mm), 
Largo: 8” (2438 mm), 9” (2743 mm), o 10” (3048 mm) largos normales 
Bordes: Cuadrados. 

• CINTA MALLA X 45ml Durock de 1  

• MASTIQUE GYPLAC  

• SELLAFLEX 2 EN 1 CUÑETE 

• PINTURA DE VINILO TIPO 2 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA SIST. LIVIANOS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadro (m2) de Lamina debidamente instalado de acuerdo 
a los planos arquitectónicos y detalles. Medido y aprobado por interventoría. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

  

CAPITULO 13 – CONSTRUIR CARPINTERIA METALICA  

 

13.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P1 (ACCESO F2, 
ACCESO F1) TIPO BATIENTE DE 2 HOJAS PERFORADA PARA RUTA DE 
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 EVACUACIÓN. LAMINA GALVANIZADA - CAL 18, BISAGRA, BARRA ANTIPANICO 
PUSH TIPO QUICK DE SOBREPONER 2+1 ROJA-NEGRA, CIERRA PUERTA, 
PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA DIMENSIONES 2.00M X 
2.55M+0.75M 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
galvanizada dos naves, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 

 
MATERIALES 
P-1  

• SUMINISTRO PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON 
CORTEPUNZONADO TECNOLOGIA TRUMPF2020 POR CONTROL 
NUMERICO ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO FOSFORICO Y 
RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO POLIESTER 
CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 500HORAS 
CAMARA SALINA 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 
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 • SOLDADOR ELECTRICO 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta galvanizada debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de 
Carpintería contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano 
de obra transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

13.02  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P2 (TENIS DE MESA) 
TIPO CORREDIZA DE 2 HOJAS PERFORADAS, LAMINA GALVANIZADA - CAL 18, 
CERRADURA PICO DE LORO BACKSET 35MM, MANIJA, PINTURA 
ELECTROSTÁTICA. COLORES DE LINEA DIMENSIONES 2.29M X 2.55M+0.75M 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
galvanizada tres naves, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 



195 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 así lo demuestren. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 

 
MATERIALES 
P-2 

• SUMINISTRO PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON 
CORTEPUNZONADO TECNOLOGIA TRUMPF2020 POR CONTROL 
NUMERICO ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO FOSFORICO Y 
RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO POLIESTER 
CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 500HORAS 
CAMARA SALINA 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 

 

 

 

 

 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta galvanizada debidamente instalada y 
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 recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de 
Carpintería contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano 
de obra transporte 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

13.03  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P3 (ASEO) TIPO 
BATIENTE DE 1 HOJA PERFORADA, LAMINA GALVANIZADA - CAL 18, BISAGRA, 
CIERRA PUERTA, CERRADURA LLAVE-PESTILLO, MANIJA, PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA, DIMENSIONES 0.80M X 2.55M 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
galvanizada una nave, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 

MATERIALES 
P-3 
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 • SUMINISTRO PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON 
CORTEPUNZONADO TECNOLOGIA TRUMPF2020 POR CONTROL 
NUMERICO ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO FOSFORICO Y 
RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO POLIESTER 
CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 500HORAS 
CAMARA SALINA 
 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta galvanizada debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de 
Carpintería contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano 
de obra transporte 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

13.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P4 (CAFETERÍA, 
GUARDAROPA, PRESTAMO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS) TIPO BATIENTE DE 1 
HOJA PERFORADA, LAMINA GALVANIZADA - CAL 18, BISAGRA, CERRADURA 
TIPO MANIJA, PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA. DIMENSIONES 
1.00M X 2.55M 

Descripción:  

Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
galvanizada, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas dentro de 
los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la correcta 
ejecución y funcionamiento. 

Ejecución: 
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 El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 

MATERIALES 
P-4 

• SUMINISTRO PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON 
CORTEPUNZONADO TECNOLOGIA TRUMPF2020 POR CONTROL 
NUMERICO ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO FOSFORICO Y 
RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO POLIESTER 
CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 500HORAS 
CAMARA SALINA 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta galvanizada debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
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 transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

13.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P5 (ACCESO F1, 
ACCESO GIMNASIO, ZONA DE CARGA) TIPO BATIENTE DE 2 HOJAS PERFORADA 
PARA RUTA DE EVACUACIÓN, LAMINA GALVANIZADA - CAL 18, BARRA 
ANTIPANICO PUSH TIPO QUICK DE SOBREPONER 2+1 ROJA-NEGRA, BISAGRA 
CIERRA PUERTA, PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA. 
DIMENSIONES 2.98M X 2.55M + .75M 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
galvanizada dos naves, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 
MATERIALES 
P-5 

• SUMINISTRO PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON 
CORTEPUNZONADO TECNOLOGIA TRUMPF2020 POR CONTROL 
NUMERICO ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO FOSFORICO Y 
RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO POLIESTER 
CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 500HORAS 
CAMARA SALINA 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta galvanizada debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

13.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P6 (BAÑOS PMR) 
TIPO CORREDIZA DE 1 HOJA LISA, LAMINA GALVANIZADA - CAL 18, CERRADURA 
PICO DE LORO BACKSET 35MM, MANIJA, PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES 
DE LINEA. DIMENSIONES 1.03M X 2.55M 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
galvanizada una nave corredera, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones 
establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo 
necesario para la correcta ejecución y funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 
P-6 

• SUMINISTRO PUERTA, ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO 
FOSFORICO Y RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO 
POLIESTER CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 
500HORAS CAMARA SALINA. 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta galvanizada debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

13.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P7 (CUARTO 
RACK) TIPO  BATIENTE DE 1 HOJA, EN FORMA DE PERSIANA CONTINUA, LAMINA 
GALVANIZADA - CAL 18, BISAGRA, BARRA ANTIPANICO PUSH TIPO QUICK DE 
SOBREPONER ROJA DE 1 PUNTO, CIERRA PUERTA, PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA. DIMENSIONES 0.80M X 2.55M 
 
Descripción: 

Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
galvanizada tipo persiana una nave batiente, de acuerdo con las dimensiones y 
especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se 
incluye todo lo necesario para la correcta ejecucióny funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 
MATERIALES 
P-7 

• SUMINISTRO PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON CORTE 
PUNZONADO TECNOLOGIA TRUMPF POR CONTROL NUMERICO 
ACABADO POR PLAFORIZADO CON PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO 
POLIESTER CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 

MANO DE OBRA 
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 • CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 
• SOLDADOR ELECTRICO 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta galvanizada debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería   
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

- TIPOLOGIA PARA P7 
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13.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P8 (OFICINA A, 
OFICINA B, ATENCIÓN MEDICA) TIPO PIVOTANTE   EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 
MM CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA TIPO YALE O 
EQUIVALENTE, PIVOTE DE 2" ACERO INOXIDABLE. HALADERA EN ACERO 
INOXIDABLE. DIMENSIONES 1.12M X 2.55M 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en vidrio 
templado y accesorios en acero inoxidable una nave batiente, de acuerdo con las 
dimensiones y especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. Se incluye todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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 
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 adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  

Insumos: 
MATERIALES 

• SUMINISTRO PUERTA VIDRIO TEMPLADO 8MM.INCLUYE POSTE ACERO 2" 
+ HERRAJES ACERO INOX + CERRADURA CHAPA YALE + MANIJA EN 
ACERO 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. MADERA-ALUMINIO (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

 
13.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P9 (GIMNASIO) 
TIPO  BATIENTE DE 2 HOJAS PERFORADA, PARA RUTA DE EVACUACIÓN, 
LAMINA GALVANIZADA - CAL 18,  BARRA ANTIPANICO PUSH TIPO QUICK DE 
SOBREPONER 2+1 ROJA-NEGRA, BISAGRA, CIERRA PUERTA, PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA. DIMENSIONES 2.10M X 2.55M+0.75M 
 
Descripción:  

Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
galvanizada tres naves, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento. 



206 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 
MATERIALES 
P-9 

• SUMINISTRO PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON 
CORTEPUNZONADO TECNOLOGIA TRUMPF2020 POR CONTROL 
NUMERICO ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO FOSFORICO Y 
RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO POLIESTER 
CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 500HORAS 
CAMARA SALINA 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
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 transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
 

13.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P10 (ACCESO 
ZONA DE OFICINAS) TIPO  BATIENTE DE 2 HOJAS PERFORADA, PARA RUTA DE 
EVACUACIÓN, LAMINA GALVANIZADA - CAL 18, BISAGRA, BARRA ANTIPANICO 
PUSH TIPO QUICK DE SOBREPONER 2+1 ROJA-NEGRA, CIERRA PUERTA, 
PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA. DIMENSIONES 2.10M X 2.55M 
 
Descripción:  
Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
galvanizada dos naves, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 
MATERIALES 
P-10 

• SUMINISTRO PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON 
CORTEPUNZONADO TECNOLOGIA TRUMPF2020 POR CONTROL 
NUMERICO ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO FOSFORICO Y 
RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO POLIESTER 
CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 500HORAS 
CAMARA SALINA 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

 
13.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P11 (BAÑO 
OFICINA A Y B, ASEO OFICINA, DEPOSITO OFICINA) TIPO  BATIENTE DE 1 HOJA 
LISA, LAMINA GALVANIZADA - CAL 18, BISAGRA, CERRADURA LLAVE-
PESTILLO,  MANIJA, PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA, 
DIMENSIONES 0.80M X 2.55M 
 
Descripción:  
Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
galvanizada una nave, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

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

Insumos: 
MATERIALES 
P-11 

• SUMINISTRO PUERTA, ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO 
FOSFORICO Y RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO 
POLIESTER CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 
500HORAS CAMARA SALINA 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

13.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P12 (CIRCULACIÓN 
TÉCNICA 2, BODEGA TALLERES) TIPO  BATIENTE DE 2 HOJAS, EN FORMA DE 
PERSIANA CONTINUA, CERRADURA LLAVE-PESTILLO, LAMINA GALVANIZADA 
CAL. 18, BISAGRA, CIERRA PUERTA, PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES DE 
LINEA, DIMENSIONES 2.00M X 2.55M 

 
Descripción:  
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 Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina de 
aluminio dos naves, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 
MATERIALES 
P-12 

• SUMINISTRO PUERTA, ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO 
FOSFORICO Y RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO 
POLIESTER CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 
500HORAS CAMARA SALINA 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
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 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

 
13.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P13 (CIRCULACIÓN 
TÉCNICA 1) TIPO  BATIENTE DE 2 HOJAS, EN FORMA DE PERSIANA CONTINUA, 
LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, BISAGRA, BARRA ANTIPANICO PUSH TIPO 
QUICK DE SOBREPONER 2+1 ROJA-NEGRA, CIERRA PUERTA, PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA, DIMENSIONES 2.00M X 2.55M 
 
Descripción:  
Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
aluminio dos naves, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 
MATERIALES 
P-13 

• SUMINISTRO PUERTA,  ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO 
FOSFORICO Y RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO 
POLIESTER CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 
500HORAS CAMARA SALINA 

MANO DE OBRA 
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 • CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
 

13.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P14 (CAMERINOS 
VISITANTE, CAMERINOS LOCAL, ASEO Y DEPOSITO SEGUNDO PISO, ASEO Y 
DEPOSITO TERCER PISO) TIPO  BATIENTE DE 1 HOJA, EN FORMA DE PERSIANA 
CONTINUA, LAMINA GALVANIZADA, CAL. 18, BISAGRA, CERRADURA TIPO 
MANIJA, PARA PERFIL ESTRECHO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES DE 
LINEA, DIMENSIONES 0.80M X 2.55M 

 
Descripción:  
Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
aluminio dos naves, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
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 el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 
MATERIALES 

• P-14 
• SUMINISTRO PUERTA,  ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO 

FOSFORICO Y RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO 
POLIESTER CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 
500HORAS CAMARA SALINA. 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 
• SOLDADOR ELECTRICO 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) puerta debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
13.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA P15 (CUARTO DE 
BOMBAS, UTB, CUARTO TÉCNICO, BODEGA, CUARTO ELÉCTRICO, TALLER 
SEGUNDO PISO, TALLER TERCER PISO) TIPO  BATIENTE DE 2 HOJAS, EN FORMA 
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 DE PERSIANA CONTINUA, LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, BISAGRA, BARRA 
ANTIPANICO PUSH TIPO QUICK DE SOBREPONER 2+1 ROJA-NEGRA, CIERRA 
PUERTA, PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA. DIMENSIONES 2.10M 
X 2.55M 
 
Descripción:  
Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de puertas en lámina 
aluminio dos naves, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
las puertas, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 

MATERIALES 
P-15 

• SUMINISTRO PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON 
CORTEPUNZONADO TECNOLOGIA TRUMPF2020 POR CONTROL 
NUMERICO ACABADO POR PLAFORIZADO DE ACIDO FOSFORICO Y 
RESINAS ORGANICAS Y PINTURA ELECTROSTATCIA TIPO POLIESTER 
CERTIFCACION Qualicoat (Clase 1 y 2) Y AAMA (2603 y 2604) 500HORAS 
CAMARA SALINA 
 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 
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Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) puerta debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
 

13.16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTEDE CORTASOL -  MODULOS 
FIJOS EN PERSIANA ALN315, CON REMARCO EN CANAL DE 3X1 REFERENCIA 
u78, ALFAGIA CADA MODULO CON 8 DIVISORES, (PR1, PR2, PR3, PR4) 
 
Descripción:  
 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cortasol celosía C40 lisa Hunter 
Douglas o equivalente,  
 
Ejecución: 

La celosía C40 está formada por paneles de aluminio con pintura de terminación por 
ambas caras, con separación variable, especiales para lograr el intercambio de aire.  
La celosía C40 con tensor se compone de paneles distanciadores y tensores, 
conformando un panel rígido que se fija a la estructura de apoyo por medio de tuercas y 
golillas en los tensores. Para algunas aplicaciones la celosía C40 se fija directamente a 
la estructura, eliminando el uso de tensores. 
 
ubicadas en los lucernarios de las diferentes cubiertas PR1, PR2, PR3, PR4, de acuerdo 
con las dimensiones y especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos 
y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

Insumos: 

 
MATERIALES 

• SUMINISTRO DE CORTASOL -  MODULOS FIJOS EN PERSIANA ALN315, CON 
REMARCO EN CANAL DE 3X1 REFERENCIA u78, ALFAGIA CADA MODULO 
CON 8 DIVISORES, (PR1, PR2, PR3, PR4) 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. MADERA-ALUMINIO (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de persiana debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de 
Carpintería contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano 
de obra transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
13.17 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE VENTANA V1 (CAFETERÍA) 
PERSIANA ENROLLABLE. EN ALUMINIO DIMENSIONES 3.12M X 1.33M 
 
Descripción:  
 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de la persiana enrollable en aluminio, 
ubicada en la cafetería, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 
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 El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
la ventana, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 
 

MATERIALES 
• VENTANA ENROLLABLE EN ALUMINIO, EN TUBO REDONDO DE 1" X 1" Y 

PLATINAS 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. MADERA-ALUMINIO (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de persiana enrollable debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de 
Carpintería contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano 
de obra transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

13.18 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE VENTANA V2 
(GUARDAROPA), 1 CUERPO FIJO + 2 CUERPOS CORREDIZOS, MARCO EN 
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 ALUMINIO COLOR NATURAL + VIDRIO TEMPLADO 6MM. DIMENSIONES 1.61M X 
1.53M 

 
Descripción:  

Se refiere este ítem al Suministro e instalación de la ventana V2 en aluminio + vidrio 
templado 6mm, 1 cuerpo fijo + 2 cuerpos corredizos de acuerdo con las dimensiones y 
especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se 
incluye todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
la ventana, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• V - 2 VENTANA DE TRES NAVES DOS CORREDIZAS Y UNA FIJA EN SISTEMA 
80-25 PESADO, RODAMIENTOS EN ACERO VIDRIO TEMPLADO DE 6mm, 
CHAPA PICO LORO CON DOBLE LLAVE, ALUMINIO COLOR NATURAL 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. MADERA-ALUMINIO (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana en aluminio y vidrio debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre 
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 Cuadros de Carpintería contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y 
herramientas mano de obra transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
13.19 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE VENTANA V3, (PRESTAMO 
DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS), 1 CUERPO FIJO + 3 CUERPOS CORREDIZOS 
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL + VIDRIO TEMPLADO 6MM. 
DIMENSIONES 2.41M X 1.53M 

 
Descripción:  
 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de la ventana V3 en aluminio + vidrio 
templado 6mm, 1 cuerpo fijo + 3 cuerpos corredizos de acuerdo con las dimensiones y 
especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se 
incluye todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
la ventana, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• V - 3 VENTANA DE CUATRO NAVES TRES CORREDIZAS Y UNA FIJA EN 
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 SISTEMA  80-25 PESADO, RODAMIENTOS EN ACERO VIDRIO TEMPLADO DE 
6mm, CHAPA PICO LORO CON DOBLE LLAVE, ALUMINIO COLOR NATURAL 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. MADERA-ALUMINIO (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana en aluminio y vidrio debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre 
Cuadros de Carpintería contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y 
herramientas mano de obra transporte. 

 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

 
13.20 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE VENTANA V4 (TANQUE 
PRESIÓN, TANQUE AGUAS LLUVIAS, TANQUE RED CONTRAINCENDIO) PUERTA 
BATIENTE DE 1 HOJA, EN FORMA DE PERSIANA CONTINUA, LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 18, BISAGRA, CERRADURA TIPO MANIJA, PARA PERFIL 
ESTRECHO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA, DIMENSIONES 
1.00M X 0.60M 
 
Descripción:  

 
Se refiere este ítem a la Fabricación, Suministro e instalación de ventana en lámina 
aluminio 1 nave, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas dentro 
de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo necesario para la correcta 
ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 
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 El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
la ventana, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 

 
MATERIALES 
V-4 
VENTANA BATIENTE DE 1 HOJA, EN FORMA DE PERSIANA CONTINUA, LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 18, BISAGRA, CERRADURA TIPO MANIJA, PARA PERFIL 
ESTRECHO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLORES DE LINEA, DIMENSIONES 
1.00M X 0.60M 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• PULIDORA MANUAL ELECTRICA 9 PULGADAS 

• SOLDADOR ELECTRICO 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de persiana debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre Cuadros de Carpintería 
contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas mano de obra 
transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 
 
 

 
13.21 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE VENTANA V5 (TALLER 
SEGUNDO PISO, TALLER TERCER PISO), 1 CUERPO FIJO + 2 CUERPOS 
CORREDIZOS, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL + VIDRIO TEMPLADO 
6MM. DIMENSIONES 2.29M X 0.45M 
 
Descripción:  
 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de la ventana V5 en aluminio + vidrio 
templado 6mm, 1 cuerpo fijo + 2 cuerpos corredizos de acuerdo con las dimensiones y 
especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se 
incluye todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
la ventana, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 

 
MATERIALES 
V - 5  

• VENTANA DE TRES NAVES DOS CORREDIZAS Y UNA FIJA EN SISTEMA  80-
25 PESADO, RODAMIENTOS EN ACERO VIDRIO TEMPLADO DE 6mm, CHAPA 
PICO LORO CON DOBLE LLAVE, ALUMINIO COLOR NATURAL 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. MADERA-ALUMINIO (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 
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 EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana en aluminio y vidrio debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre 
Cuadros de Carpintería contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y 
herramientas mano de obra transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

 
13.22 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE VENTANA V6 (OFICINA B, 
ATENCIÓN MEDICA), 2 CUERPO FIJOS, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL 
+ VIDRIO TEMPLADO 6MM. DIMENSIONES 1.70M X 2.55M.  

 
Descripción:  
 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de la ventana V6 en aluminio + vidrio 
templado 6mm, 2 cuerpos fijos, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones 
establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye todo lo 
necesario para la correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
la ventana, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo de 
trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones que 
así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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 
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 adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  

Insumos: 

 
MATERIALES 
V - 6  

• VENTANA DOS CUERPOS FIJOS EN TUBULAR DE 3X1 REFERENCIA T94, 
PISA VIDRIO PROYECTANTE, VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. MADERA-ALUMINIO (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana en aluminio y vidrio debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre 
Cuadros de Carpintería contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y 
herramientas mano de obra transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
 

13.23 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE PUERTA VENTANA PV-1 
(OFICINA A, OFICINA B, ATENCIÓN MEDICA) 1 CUERPO FIJO + 1 CUERPO 
CORREDIZO, MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL + VIDRIO TEMPLADO 6MM. 
DIMENSIONES 1.70M X 2.55M 
 
Descripción:  
 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de la puerta ventana PV-1 en aluminio + 
vidrio templado 6mm, 1 cuerpos fijos + 1 cuerpo corredizo, de acuerdo con las 
dimensiones y especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
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 Detalle. Se incluye todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

El Contratista debe garantizar que, para la fabricación, transporte, montaje y fijación de 
la puerta - ventana, utilizará un Taller especializado y con buena experiencia en este tipo 
de trabajos, para lo cual presentará a la Interventoría los documentos y certificaciones 
que así lo demuestren. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 
 
MATERIALES 

• PUERTA-VENTANA 1 SISTEMA PESADO REFERENCIA 8025, VIDRIO 
TEMPLADO EN 6mm, RODAMIENTOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA PICO 
LORO, CON LLAVE, UNA NAVE FIJA Y OTRA CORREDIZA 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. MADERA-ALUMINIO (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana en aluminio y vidrio debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será calculada sobre 
Cuadros de Carpintería contenidos en los Planos Arquitectónicos o en obra. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y 
herramientas mano de obra transporte. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 
 
 
 

13.24 BARRERA DE PROTECCIÓN CUBRE TUBERIA Y BAJANTES 
 

 
Descripción:  
 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de la barrera protectora cubre tubería y 
bajantes, protector metálico fabricado en acero galvanizado de acuerdo con las 
dimensiones y especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. Se incluye todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento 

Ejecución: 

Protector metálico fabricado en acero galvanizado en caliente de alta calidad, revestido 
en colores de seguridad amarillo y negro. Montaje y desmontaje se requiere que sea con 
orificio de extracción y con tornillos. 

• Verificar localización según planos 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 
 

MATERIALES 
• CHAZO 3/8 X 1" 
• LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 USG - 4¨x8´ (2.9768 m2) 
• PINTURA ESMALTE PARA DEMARCACIÓN AMARILLA Y NEGRA 
• AJUSTADOR 121.135 DISOLVENTE 
• LIJA 400  AGUA 
• BROCHA CERDA MONA 4 
• EPOXICA POLIAMIDA (ANTICORROSIVO) 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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 EQUIPO 
• HERRAMIENTA MENOR 

 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de barrera protectora cubre bajantes, debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

CAPITULO 14- CONSTRUIR BAÑOS 

14.01 MORTERO DE PEGA 1:4 

Descripción:  

Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería 
con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y 
cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como 
pinturas, forros, cerámica entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los 
muros. Este proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, 
equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría. Incluye filos y dilataciones. 

Ejecución: 

• 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. 

• Retirar resaltos significativos. 

• Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 

• Elaborar líneas maestras cada 3 ms. máximo. 

• Definir los plomos finos. 



228 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 • Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena. 

• Arrojar con firmeza la mezcla al muro. 

• Instalar 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. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• ARENA FINA PUESTA EN OBRA - (INCLUYE TRANSPORTE) 

• AGUA 

• CEMENTO GRIS 
 
MANO DE OBRA 

• OFICIAL TIPO 2 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete de muro realizado, 
recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
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 presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

14.02 ENCHAPE EN CERÁMICA COLOR BLANCO 25X43,2CM 

Descripción:  

 

Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento cerámico (enchape) sobre la pared 
previamente realistado y afinado a nivel, la instalación de esta cerámica se hace de 
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

Ejecución: 

 

• 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 un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y 
color.  

• Remojar el material en agua durante 1 horas antes de pegarlo  

• Humedecer el pañete.  

• Plomar y nivelar.  

• Estampillar con pegacor o en su defecto lechada de cemento gris, cubriendo el 
100% de la superficie de la baldosa.  

• Iniciar colocación por la hilada inferior.  

• Plomar y nivelar hilada por hilada.  

• Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos.  

• Emboquillar con lechada de cemento blanco..  

• Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada. 

• 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. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 
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 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• PEGACOR BLANCO 

• WAIPE 

• BOQUILLA CONCOLOR 

• CERAMICA 25X43,2 COLOR BLANCO 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de enchape realizado, 
recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos 
y transporte necesario para su ejecución. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

14.03 CRISTANAC CRISTAL COLOR ROJO 

Descripción: 

Suministro e instalación de enchapes cenefas en cristanac color rojo ref. 111001271 o 
equivalente, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de 
los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye biselada, pegado y emboquillado. 
 

Ejecución: 
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 • 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 un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y 
color.  

• Humedecer el pañete.  

• Plomar y nivelar.  

• Estampillar con pegacor o en su defecto lechada de cemento gris, cubriendo el 
100% de la superficie de la baldosa.  

• Iniciar colocación por la hilada inferior.  

• Plomar y nivelar hilada  

• Enchapar a la altura indicada en Planos Arquitectónicos.  

• Emboquillar con lechada de cemento blanco..  

• Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada. 

• Proteger filos con perfiles ó wing de aluminio.  

• No aceptar cristanac 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. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• PEGACOR BLANCO 

• WAIPE 

• BOQUILLA CONCOLOR 

• CRISTANAC 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
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 Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de enchape realizado, 
recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos 
y transporte necesario para su ejecución. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
 

14.04 MORTERO IMPERMEABILIZADO DE REPELLO 1:3 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la aplicación de mortero impermeabilizante, que se utiliza sobre los 
pisos para su nivelación o para 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. Incluye filos y dilataciones. 
 
Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• 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. 

• Retirar resaltos significativos. 

• Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 

• Elaborar líneas maestras cada 3 ms. máximo. 

• Definir los plomos finos. 

• Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:3 con arena.. 

• Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral líquido o en polvo 
siguiendo las especificaciones del fabricante. 

• Arrojar con firmeza la mezcla al muro. 
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 • Instalar 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. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• ADITIVO LIQUIDO BLANCO CON POLÍMEROS SINTETICOS PARA 
IMPERMEABILIZAR  
Color Líquido blanco 
Densidad 1,02 kg/l ± 0.05 kg/l 
Contenido Total de Ión Cloruro ≤ 0.1 % 

• MORTERO   1:3 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 

EQUIPO 
• HERRAMIENTA MENOR 
• ANDAMIO CERTIFICADO 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de mortero realizado, recibidos a 
satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte 
necesario para su ejecución. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

14.05 ACABADO EN PINTURA ACRILEX COLOR BRUMA 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro y aplicación de pintura acrílica tipo pintuco o equivalente. 
De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle., incluye todo lo necesario para su perfecto funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Consultar Planos de Detalles.  

• Solicitar aprobación por interventoría de la pintura a utilizar.  

• Garantizar colores y acabados de alta calidad.  

• Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

• Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y 
grasas. 

• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.  

• Aplicar mínimo dos manos de pintura o hasta alcanzar el acabado final 
satisfactorio, según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.  

• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  

• Ejecutar y conservar filos y dilataciones exigidas por interventoría.  

• Verificar acabados para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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   

Insumos: 

 



235 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 MATERIALES 

• AGUA 

• CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 M 

• RODILLO FELPA   

• BROCHA CERDA MONA 4 

• PINTURA TIPO 1 DE ACABADO SATINADO, DILUIBLE CON AGUA, 
FABRICADA A PARTIR DE COPOLÍMEROS ACRILICOS 
 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de muro realizado, recibidos a satisfacción 
por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA ADRIÁTICO CON 
GRIFERIA ANTIVANDALICA (BAÑOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA) 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de taza adriática con grifería, 
(baños para personas con movilidad reducida) de acuerdo con la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle., incluye 
todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. Seran aparatos 
nuevos, de primera calidad. La instalación se hará cumpliendo las instrucciones del 
fabricante. 
 
Ejecución: 
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 • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un 
mismo nivel en cada batería.  

• Instalar el sanitario.  

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.  

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• ACCESORIOS EN ACERO 

• CEMENTO BLANCO 

• TAZA SANITARIA ADRIATICA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA BLANCA, 
INCLUYE ACOPLES (PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA) 

 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 
2) 

 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por und (und) de taza adriatica, recibidos a satisfacción por la 
interventoría, después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, 
mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
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 presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

14.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA BALTICA CON 

GRIFERIA ANTIVANDALICA  

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de taza baltica con grifería, de 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle., incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y 
puesta en funcionamiento. Seran aparatos nuevos, de primera calidad. La instalación se 
hará cumpliendo las instrucciones del fabricante. 
 
Ejecución: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un 
mismo nivel en cada batería.  

• Instalar el sanitario.  

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.  

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• ACCESORIOS EN ACERO 
• CEMENTO BLANCO 
• TAZA SANITARIA BALTICA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA BLANCA, 

INCLUYE ACOPLES 
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MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 

2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR  

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por und (und) de taza baltica, recibidos a satisfacción por la 
interventoría, después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El pago se hará por 
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, 
mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

14.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO (BAÑO 
CAMERINOS – BAÑOS PUBLICOS, BAÑOS TALLERES) SEGÚN DISEÑO EN 
LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, CALIDAD 304, BORDES 
REDONDEADOS, SALPICADERO DE h: 25cm, BORDE FRONTAL REDONDEADO 
CON PROFUNDIDAD DE 30cm+CARTERA FRONTAL+ESTRUCTURA DE 
SOPORTE+CANASTILLA DE SOPORTE A 56cm 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de lavamanos en lámina de 
acero inoxidable, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 
de los Planos Arquitectónicos y de Detalle, el desagüe en sifón tipo botella con rejilla, 
desmontable o inspeccionable. Los lavamanos deben quedar perfectamente nivelados e 
incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

• Instalar lavamanos con grifería, con los elementos de fijación y anclaje 
especificados por el fabricante. 
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 • Ejecutar desagüe con sifón plástico o metálico, desmontable o inspeccionable. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 

MATERIALES 

• ACCESORIOS EN ACERO 

• LAVAMANOS CORRIDO ACERO INOXIDABLE, VEGA 2,80 m. CAL. 18 

 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO   

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (Und) de lavamanos debidamente instalado y recibidos a 
satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

14.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO (PERSONA CON 
MOVILIDAD REDUCIDA) SEGÚN DISEÑO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 
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 18, CALIDAD 304, BORDES REDONDEADOS, SALPICADERO DE h: 25cm, BORDE 
FRONTAL REDONDEADO CON PROFUNDIDAD DE 30cm+CARTERA FRONTAL 
INCLINADA+ESTRUCTURA DE SOPORTE+CANASTILLA DE SOPORTE A 56cm 

 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de lavamanos (Personas con 
movilidad reducida) en lámina de acero inoxidable, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle, el desagüe 
en sifón tipo botella con rejilla, desmontable o inspeccionable. Los lavamanos deben 
quedar perfectamente nivelados e incluye todo lo necesario para su perfecta instalación 
y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

• Instalar lavamanos con grifería, con los elementos de fijación y anclaje 
especificados por el fabricante. 

• Ejecutar desagüe con sifón plástico o metálico, desmontable o inspeccionable. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 
MATERIALES 

• ACCESORIOS EN ACERO 

• LAVAMANOS PMR, ACERO INOXIDABLE, VEGA 1,0 m. CAL. 18 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO   

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (Und) de lavamanos debidamente instalado y recibidos a 
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 satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
14.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS PUSH 
ANTIVANDALICA PICO EXPUESTO CROMO 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de grifería antivandálica para 
lavamanos corrido tipo push o equivalente. De acuerdo con la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye 
todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

• Localizar los grifos sobre la pared donde se localiza el mesón corrido. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• GRIFERIA PARA LAVAMANOS PUSH ANTIVANDALICA PICO EXPUESTO 
CROMO 

• NIPLE GALV .1/2x 5 CM  

• CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
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MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 
2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) grifería lavamanos antivandalica, debidamente 
instalado y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
14.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON FLUXOMETRO, DESAGUE 
TIPO BOTELLA, COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de orinal mediano línea 
institucional color blanco, con válvula de descarga Antivandálica Tipo Corona ó 
equivalente, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los 
planos arquitectónicos. Esta actividad incluye desagüe en sifón Tipo Botella con rejilla 
desmontable o inspeccionable. La instalación del orinal se hará cumpliendo las 
instrucciones del fabricante. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y 
puesta en  funcionamiento. 
 
Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un 
mismo nivel en cada batería. 

• Instalar orinal mediano con grifería antivandálica de push. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
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 el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
 
MATERIALES 

• AGUA 

• SIFON TIPO BOTELLA 

• CEMENTO BLANCO 

• ORINAL ARRECIFE ANTIBACTERIAL CON GRIFERIA ANTIVANDALISMO  

• MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX   
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 
2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) orinal para fluxómetro, debidamente instalado y 
recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

14.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE JABÓN PARA MANOS x 
475ML, INDUSTRIAL. 
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 Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de dispensador de jabón para 
las manos. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación 
y puesta en funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. El dispensador 
para jabón líquido x 475ml industrial, se debe instalar a la pared con chazos Y 
tornillos  

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO X 475ML, INDUSTRIAL 

• TORNILLO 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
 
Se medirá y pagará por unidad (und) dispensador de papel, debidamente instalado y 
recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.  

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
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 calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
14.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS 
ACERO INOXIDABLE,  
Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de dispensador de toallas de 
manos. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación 
y puesta en funcionamiento. 
 
Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con 
tornillo y chazo. 

• Dejar perfectamente nivelado. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO ACERO INOXIDABLE 

• TORNILLO 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 



246 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) dispensador de papel, debidamente instalado y 
recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
14.14  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA PARA SOBREPONER ACERO  

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de caneca papel. De acuerdo 
con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos 
y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 
funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con 
tornillo y chazo. 

• Dejar perfectamente nivelado. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• CANECA PARA SOBREPONER EN ACERO INOX.  

• TORNILLO 



247 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

  
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) caneca papel, debidamente instalado y recibidos a 
satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen 
herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPISA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 
SATINADO CAL.18  

Descripción: 

 
Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de repisa en acero inoxidable 
tipo satinado. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de 
los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con 
tornillo y chazo. 

• Dejar perfectamente nivelado. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
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 • Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• REPISA  EN ACERO INOXIDABLE  

• TORNILLO 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) caneca papel, debidamente instalado y recibidos a 
satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

14.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA RECTA REFORZADA EN ACERO 
INOXIDABLE EN BAÑOS Y DUCHAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA, INCLUYE SOPORTE EN MURO 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de barra de seguridad recta 
reforzada en acero inoxidable en baños y duchas para apoyo de personas con movilidad 
reducida. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación 
y puesta en funcionamiento. 
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 Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Localizar en lugares señalados en planos. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• BARRA RECTA ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA, CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, FIJACIONES Y 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA INSTALACIÓN. 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) barra recta en acero, debidamente instalado y 
recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

14.17  SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE VERTICAL EN ACERO 
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 INOXIDABLE, PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, INCLUYE SOPORTE 
EN MURO. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de barra reforzada en acero de 
pared abatible vertical, en baños y duchas para apoyo de personas con movilidad 
reducida. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación 
y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Localizar en lugares señalados en planos. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• BARRA ABATIBLE VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA, CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, 
FIJACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA INSTALACIÓN. 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) barra abatible vertical en acero inoxidable, 
debidamente instalado y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las 
respectivas pruebas de funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
14.18  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO 
INOXIDABLE CAL 18, TIPO CANTILIVER, ACABADO SATINADO 304, INCLUYE 
PUERTAS, TORNILLOS ANTIVANDALICOS Y ACCESORIOS COMPLETOS. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro transporte e instalación de divisiones sanitarias H=1.60 
en acero inoxidable cal.18, marcos reforzados e=5cms, acabado satinado 304, tipo 
cantiléver. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye puertas con cerrojo, gancho de ropa y todo 
lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  
• Consultar Planos Estructurales.  
• Consultar NSR 10.  
• Presentar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica.  
• Medir con exactitud y estudiar los despieces de las láminas antes de instalación.  
• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.  
• Prever el sistema de soporte y anclaje.  
• Notificar a la Interventoría de cualquier condición que pueda impedir la instalación 

adecuada. No continuar con la instalación hasta tanto se corrija de manera 
aceptable las observaciones realizadas  

 
Procedimiento de ejecución  

 
• No se aceptarán uniones sobrepuestas, y se harán únicamente a tope, dejando los 

cordones de soldadura continuos y esmerilados de tal manera que no sobresalgan 
de los elementos soldados.  

• Cada hoja llevará por su tamaño pivotes en la parte superior e inferior 
desmontables, los cuales llevarán su soporte incrustado y soldado al interior del 
marco. En ese lugar, y en el de los anclajes deberá llevar un refuerzo que evite 
futuras deformaciones del marco.  

• Las dimensiones de cada elemento, está consignada en los planos de detalles 
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 correspondientes.  
 

Envío, almacenamiento y manejo  
 

• Remitir los componentes debidamente identificados de acuerdo a localización por 
batería de baños, debidamente empacados previniendo abolladuras.  

 
Fabricación  

 
• Fabricar paneles en lámina de acero inoxidable 304 presentando caras planas, 

lisas, libres de ondas, crestas, ondulaciones, rugosidades o cualquier defecto 
visible de superficie, incluyendo perforaciones, refuerzos.  

• Ensamblar las divisiones completamente en fábrica.  
• Las pilastras, puertas y particiones serán en lámina de doble cara, con refuerzos 

interiores inoxidables o galvanizados tipo Honey comb, ó panel.  
• Las divisiones se instalarán en canteliver, ancladas a la pared con platinas 

escondidas en los muros.  
• Proveer el refuerzo interno necesario para instalación de accesorios, y piezas de 

anclaje.  
• Instalar herrajes y accesorios.  
• Instalar las puertas serán normalizadas y para minusválidos.  
• Espesor de las piezas 3cm  
• Estructura interna en tubería cuadrada de hierro para dar mejor resistencia.  
• Fijación y nivelación técnica para cada caso. Zócalo en acero inoxidable.  
• Limpiar superficies del compartimento así como los accesorios y herrajes, 

resanando peladuras menores y otras imperfecciones de acabado, una vez se 
completen otros trabajos en el área.  

• Herrajes de línea del proveedor en aleación de zinc, o acero inoxidable con 
acabados en cromo pulido US26 o equivalente.  

• Bisagras con apertura mayor de 100° ajustables para mantener la puerta abierta 
en cualquier posición y cauchos protectores de rozamiento e impacto.  

• Aldaba. Se utilizarán aldabas interiores al panel, que garanticen un libre 
movimiento del pestillo.  

• Combinación de gancho tope de puerta. Instalar un gancho con remate en caucho 
que permita su funcionamiento como tope de la puerta.  

• Tope. Se instalará un tope de caucho en la división de cada compartimento para 
minusválidos.  

• Se proveerán la totalidad de elementos de miscelánea necesarios para el anclaje 
y operación de las particiones, así como la totalidad de refuerzos interiores 
necesarios para la estabilidad de las mismas.  

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación.  
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
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 • Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• PASADOR CIERRE NAVE PUERTA ALUMINIO 

• PIVOTE NAVE PUERTA NAVES DE VAIVEN-META 

• LAM.A.INOX C.18 22-304 DE 1.52X3.05MT 

• TUB LAM CR CAL 20 (1"X1") TUBO DE 6.00 MTS 1"X1 " 

• REMACHE POT 4*4 

• SOLDADURA ACERO INOXIDABLE AWF-308L 

• PERNO EXPANSION 3"*3/8" 

• PLATINA 1x1/8x6MTS  
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de divisiones para sanitarios en acero, 
debidamente instalado y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las 
respectivas pruebas de funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos 
y transporte necesarios para su ejecución. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
14.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISION DE ORINAL, ELABORADA 
TOTALMENTE EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, SATINADA 304, ESTRUCTURA 
INTERIOR EN TUBO COLL ROLLED CUADRADO DE 1" CALIBRE 18, 
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 ENTAMBORADA CON ICOPOR INTERMEDIO A 3 CMS. MEDIDAS: 0,50 X 1,00 
ESTÁNDAR 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de divisiones para orinal en 
acero inoxidable cal 18, marcos reforzados e=5cms, acabado satinado 304. De acuerdo 
con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos 
y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 
funcionamiento. 

Ejecución: 

 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  
• Consultar Planos Estructurales.  
• Consultar NSR 10.  
• Presentar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica.  
• Medir con exactitud y estudiar los despieces de las láminas antes de instalación.  
• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.  
• Prever el sistema de soporte y anclaje.  
• Notificar a la Interventoría de cualquier condición que pueda impedir la instalación 

adecuada. No continuar con la instalación hasta tanto se corrija de manera 
aceptable las observaciones realizadas  

 
Procedimiento de ejecución  

 
• No se aceptarán uniones sobrepuestas, y se harán únicamente a tope, dejando los 

cordones de soldadura continuos y esmerilados de tal manera que no sobresalgan 
de los elementos soldados.  

• Cada hoja llevará por su tamaño pivotes en la parte superior e inferior 
desmontables, los cuales llevarán su soporte incrustado y soldado al interior del 
marco. En ese lugar, y en el de los anclajes deberá llevar un refuerzo que evite 
futuras deformaciones del marco.  

• Las dimensiones de cada elemento, está consignada en los planos de detalles 
correspondientes.  

 
Envío, almacenamiento y manejo  

 
• Remitir los componentes debidamente identificados de acuerdo a localización por 

batería de baños, debidamente empacados previniendo abolladuras.  
 

Fabricación  
 

• Fabricar paneles en lámina de acero inoxidable 304 presentando caras planas, 
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 lisas, libres de ondas, crestas, ondulaciones, rugosidades o cualquier defecto 
visible de superficie, incluyendo perforaciones, refuerzos.  

• Ensamblar las divisiones completamente en fábrica.  
• Las pilastras, puertas y particiones serán en lámina de doble cara, con refuerzos 

interiores inoxidables o galvanizados tipo Honey comb, ó panel.  
• Las divisiones se instalarán en canteliver, ancladas a la pared con platinas 

escondidas en los muros.  
• Proveer el refuerzo interno necesario para instalación de accesorios, y piezas de 

anclaje.  
• Instalar herrajes y accesorios.  
• Instalar las puertas serán normalizadas y para minusválidos.  
• Espesor de las piezas 3cm  
• Estructura interna en tubería cuadrada de hierro para dar mejor resistencia.  
• Fijación y nivelación técnica para cada caso. Zócalo en acero inoxidable.  
• Limpiar superficies del compartimento así como los accesorios y herrajes, 

resanando peladuras menores y otras imperfecciones de acabado, una vez se 
completen otros trabajos en el área.  

• Herrajes de línea del proveedor en aleación de zinc, o acero inoxidable con 
acabados en cromo pulido US26 o equivalente.  

• Bisagras con apertura mayor de 100° ajustables para mantener la puerta abierta 
en cualquier posición y cauchos protectores de rozamiento e impacto.  

• Aldaba. Se utilizarán aldabas interiores al panel, que garanticen un libre 
movimiento del pestillo.  

• Combinación de gancho tope de puerta. Instalar un gancho con remate en caucho 
que permita su funcionamiento como tope de la puerta.  

• Tope. Se instalará un tope de caucho en la división de cada compartimento para 
minusválidos.  

• Se proveerán la totalidad de elementos de miscelánea necesarios para el anclaje 
y operación de las particiones, así como la totalidad de refuerzos interiores 
necesarios para la estabilidad de las mismas.  

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación.  
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
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 MATERIALES 

• DIVISION  ORINAL 0,50 X 1,00, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
ANCLAJES 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de divisiones para orinal en acero, debidamente 
instalado y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
 

14.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES PARA DUCHAS EN ACERO INOX 
C.18 SATINADO 304, INCLUYE PUERTAS, TORNILLOS ANTIVANDALICOS Y 
ACCESORIOS COMPLETOS. H: 1.6m 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro transporte e instalación de divisiones para duchas en 
acero inoxidable cal.18, marcos reforzados e=5cms, acabado satinado 304, tipo 
cantiléver. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye puertas con cerrojo, gancho de ropa y todo 
lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  
• Consultar Planos Estructurales.  
• Consultar NSR 10.  
• Presentar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica.  
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 • Medir con exactitud y estudiar los despieces de las láminas antes de instalación.  
• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.  
• Prever el sistema de soporte y anclaje.  
• Notificar a la Interventoría de cualquier condición que pueda impedir la instalación 

adecuada. No continuar con la instalación hasta tanto se corrija de manera 
aceptable las observaciones realizadas  

 
Procedimiento de ejecución  

 
• No se aceptarán uniones sobrepuestas, y se harán únicamente a tope, dejando los 

cordones de soldadura continuos y esmerilados de tal manera que no sobresalgan 
de los elementos soldados.  

• Cada hoja llevará por su tamaño pivotes en la parte superior e inferior 
desmontables, los cuales llevarán su soporte incrustado y soldado al interior del 
marco. En ese lugar, y en el de los anclajes deberá llevar un refuerzo que evite 
futuras deformaciones del marco.  

• Las dimensiones de cada elemento, está consignada en los planos de detalles 
correspondientes.  

 
Envío, almacenamiento y manejo  

 
• Remitir los componentes debidamente identificados de acuerdo a localización por 

batería de baños, debidamente empacados previniendo abolladuras.  
 

Fabricación  
 

• Fabricar paneles en lámina de acero inoxidable 304 presentando caras planas, 
lisas, libres de ondas, crestas, ondulaciones, rugosidades o cualquier defecto 
visible de superficie, incluyendo perforaciones, refuerzos.  

• Ensamblar las divisiones completamente en fábrica.  
• Las pilastras, puertas y particiones serán en lámina de doble cara, con refuerzos 

interiores inoxidables o galvanizados tipo Honey comb, ó panel.  
• Las divisiones se instalarán en canteliver, ancladas a la pared con platinas 

escondidas en los muros.  
• Proveer el refuerzo interno necesario para instalación de accesorios, y piezas de 

anclaje.  
• Instalar herrajes y accesorios.  
• Instalar las puertas serán normalizadas y para minusválidos.  
• Espesor de las piezas 3cm  
• Estructura interna en tubería cuadrada de hierro para dar mejor resistencia.  
• Fijación y nivelación técnica para cada caso. Zócalo en acero inoxidable.  
• Limpiar superficies del compartimento así como los accesorios y herrajes, 

resanando peladuras menores y otras imperfecciones de acabado, una vez se 
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 completen otros trabajos en el área.  
• Herrajes de línea del proveedor en aleación de zinc, o acero inoxidable con 

acabados en cromo pulido US26 o equivalente.  
• Bisagras con apertura mayor de 100° ajustables para mantener la puerta abierta 

en cualquier posición y cauchos protectores de rozamiento e impacto.  
• Aldaba. Se utilizarán aldabas interiores al panel, que garanticen un libre 

movimiento del pestillo.  
• Combinación de gancho tope de puerta. Instalar un gancho con remate en caucho 

que permita su funcionamiento como tope de la puerta.  
• Tope. Se instalará un tope de caucho en la división de cada compartimento para 

minusválidos.  
• Se proveerán la totalidad de elementos de miscelánea necesarios para el anclaje 

y operación de las particiones, así como la totalidad de refuerzos interiores 
necesarios para la estabilidad de las mismas.  

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación.  
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• PASADOR CIERRE NAVE PUERTA ALUMINIO 

• PIVOTE NAVE PUERTA NAVES DE VAIVEN-META 

• LAM.A.INOX C.18 22-304 DE 1.52X3.05MT 

• TUB LAM CR CAL 20 (1"X1") TUBO DE 6.00 MTS 1"X1 " 

• REMACHE POT 4*4 

• SOLDADURA ACERO INOXIDABLE AWF-308L 

• PERNO EXPANSION 3"*3/8" 

• PLATINA 1x1/8x6MTS  
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
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 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de divisiones para ducha en acero, 
debidamente instalado y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las 
respectivas pruebas de funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

14.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA ANTIVANDÁLICA PARA DUCHA 
CON CUERPO INCRUSTADO EN EL MURO CON ACCIONAMIENTO MANUAL TIPO 
PUSH 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de grifería anti vandálica de 
empotrar para duchas tipo push, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y 
puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 
• GRIFERIA ANTIVANDALICA DUCHA TIPO PUSH CUERPO INCRUSTADO 

MURO 
• NIPLE GALV .1/2x 5 CM  
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 • CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 
2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR  
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de grifería para ducha antivandalica, debidamente 
instalado y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

14.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS CRISTAL CLARO DE 4 MM. SIN 
BISELAR CON BORDE PULIDO, INCLUYE ELEMENTOS, MATERIALES DE 
FIJACIÓN, SOPORTES A PARED Y ANCLAJES – BAÑOS CAMERINOS, PUBLICO Y 
TALLERES 

Descripción:  

Se refiere este ítem al Suministro, transporte e instalación de espejos cristal 4 mm sin 
biselados con borde pulido, en los baños según sitios indicados en los planos de detalle., 
de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos, incluye fijaciones, todos los elementos requeridos para la correcta 
ejecución del trabajo y todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 
funcionamiento. 

Ejecución: 

• Verificar localización, dilataciones y dimensiones de los espejos en los Planos de 
Detalle. 

• Colocar listones de madera contra el muro para aislar la pared y el espejo.  

• Fijar espejos con cinta doble faz. 

• Verificar nivelación y fijación. 
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 • Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• ESPEJO CRISTAL DE FABRICACIÓN NACIONAL DE PRIMERA CALIDAD Y 
CON ESPESOR MÍNIMO DE 4 MM. (INCLUYE ELEMENTOS, MATERIALES DE 
FIJACIÓN, SOPORTES A PARED Y ANCLAJES) 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de espejo claro 4 mm, debidamente 
instalado y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

14.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL PARA BAÑOS PMR 
DE 4 MM SIN BISEL CON MARCO DE SOPORTE EN TUBULARES CUADRADOS DE 
ALUMINIO INCLUYE ELEMENTOS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y ANCLAJES 

Descripción: 
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 Se refiere este ítem al Suministro, transporte e instalación de espejos cristal 4 mm sin 
biselados con marco de soporte en tubular para baños PMR según sitios indicados en los 
planos de detalle. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 
de los Planos Arquitectónicos, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y 
puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

• Verificar localización, dilataciones y dimensiones de los espejos en los Planos de 
Detalle. 

• Colocar listones de madera contra el muro para aislar la pared y el espejo.  

• Fijar espejos en marco y este a los listones en el muro. El espejo deberá quedar 
inclinado con un ángulo aproximado de 15°. 

• Verificar fijación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 
• ESPEJO CRISTAL DE FABRICACIÓN NACIONAL DE PRIMERA CALIDAD Y 

CON ESPESOR MÍNIMO DE 4 MM. (INCLUYE ELEMENTOS, MATERIALES DE 
FIJACIÓN, SOPORTES A PARED Y ANCLAJES) 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de espejo claro 4 mm con soporte en 
tubular, debidamente instalado y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de 
las respectivas pruebas de funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
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 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

14.24  LAVATRAPEROS LADRILLO-ENCHAPADO 

 
Descripción: 

Se refiere este ítem a la fabricación, de lava trapero en ladrillo enchapado en cerámica. 
De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 
funcionamiento. 

Ejecución: 

• Verificar localización 

• Conformar la poceta con ladrillo tolete común colocado de canto en 40 cm. de 
altura. 

• Pañetar muros de poceta con mortero impermeabilizado integralmente. 

• Conformar medias cañas en aristas. 

• Enchapar con cerámica blanca 

• Limpiar posteriormente sólo con agua. 

• Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LADR COMUN/SUCIO 

• LLAVE JARDINERA CROMO LIVI GRIVAL CROMADA REF.97740 

• HIERRO DE 37000 PSI 259 MPA 
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 • PIRAGUA ALUM. NATURAL TIRA DE 6M 

• ADITIVO LIQUIDO BLANCO CON POLÍMEROS SINTETICOS PARA 
IMPERMEABILIZAR  

• CERAMICA 20 x20 PRIMERA CALIDAD 

• REJILLA PISO 2" AL  

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 

• MORTERO   1:3 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de lava trapero, debidamente instalado y recibidos 
a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 
14.25  SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE JARDINERIA PESADA REF: 

CROMO. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al Suministro e instalación de llave de baño pesada acabado en cromo 
de grival o equivalente. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos, incluye todo lo necesario para su perfecta 
instalación y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar Proyecto Hidráulico. 
Localizar en lugares señalados en planos 
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 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• LLAVE JARDINERA CROMO PESA  
• UNION GALV .3/4 GALVANIZADA 
• CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 
2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de llave de baño, debidamente instalado y recibidos 
a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

14.26 IMPERMEABILIZACION PISOS DE BAÑOS Y ASEOS SOBRE LOSAS, 
INCLUYE MEDIACAÑAS Y CANALES DESAGUE 

Descripción: 
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 Se refiere este ítem a el suministro y aplicación de Sika 101 o equivalente como 
impermeabilizante para pisos zonas húmedas (baños talleres). De acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos, 
incluye todo lo necesario para su perfecta instalación. Revisar ficha técnica del producto 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

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

• Verificar niveles de pendientado. 

• Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cañas 
contra muros inmediatos al área a impermeabilizar, y rematados bordes contra 
sifones, rejillas. 

• Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia. 

• Aplicación del producto: Sika-101 Mortero se aplica con una brocha o cepillo de 
fibra, llana metálica, de madera o esponja. Para aplicaciones con textura rugosa 
utilice una marmolinera o un compresor de baja presión. 

• Aplique el Sika-101 Mortero como una capa densa, no como una película 
delgada de pintura; repártalo uniformemente, conservando el sentido de la 
aplicación para lograr un buen acabado. 

• Se deben aplicar dos (2) capas de producto, la segunda capa se aplica después 
de 12 horas de haber aplicado la primera. 

• Para obtener un mejor curado, humedezca el Sika-101 Mortero, 3 o 4 horas 
después de haberlo aplicado. 

• Verificar niveles de acabado para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE 
Elaborado con base en cemento. Con tecnología PRM, nueva fórmula con 
polímeros modificados que le brindan mayor poder impermeabilizante, mayor 
manejabilidad y mayor adherencia. Apto para el uso en contacto con agua potable. 
Densidad 1,94 kg/l aprox. 
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 MANO DE OBRA 

• AYUDANTE TIPO 1 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 
 

Se medirá y pagará por metro cuadro (m2) de impermeabilización para pisos en Sika 
101, debidamente aplicado y recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se 
hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

14.27  SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO RECTANGULAR EN ACERO 
INOXIDABLE. 100MM*10MM*76MM 

Descripción: 

Se refiere este ítem a rejilla para duchas camerinos, en acero inoxidable, se instalara 
sobre canal en concreto. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos, incluye todo lo necesario para su perfecta 
instalación. 

Ejecución: 

• Consultar Proyecto Sanitario. 

• Localizar en lugares señalados en planos. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Dejar rejilla perfectamente nivelada sin sobresalir del piso.. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

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

 
MATERIALES 

• REJILLA DE PISO RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE X 1.00 MT 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA INST. HIDROSANITARIAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 
2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de rejilla de piso en acero, debidamente instalado 
y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

14.28  SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILA DE PISO 4X2 CON SOSCO 

Descripción: 

Se refiere este ítem a rejilla de piso 4x2 con sosco. De acuerdo con la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos e hidraulicos, incluye 
todo lo necesario para su perfecta instalación. 

Ejecución: 

• Consultar Proyecto Sanitario. 

• Localizar en lugares señalados en planos. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Dejar rejilla perfectamente nivelada sin sobresalir del piso. 

• Emboquillar con cemento blanco. Verificar instalación y funcionamiento para 
aprobación. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 
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 • Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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.  

Insumos: 

 
MATERIALES 

• AGUA 
• CEMENTO GRIS 
• REJILLA SOSCO 4X2 ALUMINIO  

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

 
Se medirá y pagará por unidad (und) de rejilla 4x2 con sosco, debidamente instalado y 
recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

14.29  SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO 
- INCLUYE ACCESORIOS, LAVAMANOS CON PEDESTAL Y GRIFERIA + 5 
INCRRUSTACIONES (JABONERA, PAPELERA, 2 GANCHOS, TOALLERO, 
JABONERA DUCHA) 

 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación combo sanitario avanti plus blanco – 
incluye accesorios, lavamanos con pedestal y griferia, para baños zona administrativa. 



270 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación. 
 
Ejecución: 

 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, con grifería Ref. 80940 de Grival ó 
similar 

• Colocar el sanitario y lavamanos siguiendo todas las indicaciones del fabricante 

• Localizar los respectivos elementos del juego de incrustaciones. 

• Realizar instalación de las incrustaciones siguiendo todas las indicaciones del 
fabricante. 

• Verificar instalación para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• AGUA 

• CEMENTO BLANCO 

• COMBO SANITARIO REDONDO DE DOS PIEZAS DESCARGA SENCILLA DE 
BOTON TIPO PUSH, BLANCO - INCLUYE INCRUSTACIONES, LAVAMANOS 
CON PEDESTAL Y GRIFERIA  

• MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX   
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) combo de sanitario y lavamanos, debidamente 
instalado y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas 
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 pruebas de funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

14.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BEBEDEROS EN ACERO INOXIDABLE 

INCLUYE INASTALCIÓN A LA RED HIDRAULICA 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro transporte e instalación de bebederos en acero 
inoxidable. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación. 

Ejecución: 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante,  

• Dejar perfectamente nivelado. 

• Verificar instalación hidráulica y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
 
MATERIALES 

• BEBEDEROS EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE INSTALACION A LA RED 
HIDRAULICA 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de bebedero en acero, debidamente instalado y 
recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

CAPITULO 15 CONSTRUIR CAFETERIA 

 

15.01 MESON EN CONCRETO E=10CM A=60CM +ACABADO GRANITO 

PULIDO GRIS. 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la fundición de mesón en concreto reforzado de 3000psi acabado 
en granito pulido para cafetería incluye refuerzo s/g calculista. De acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos, 
incluye todo lo necesario para su perfecta instalación. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Consultar NSR 10.  

• Limpiar formaletas y preparar moldes.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Colocar refuerzo de acero para cada elemento.  

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.  

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.  

• Prever negativos dentro de la formaleta para la incrustación de aparatos según 
dimensiones suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. 

• Realizar pases de instalaciones técnicas.  
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 • Prever el sistema de anclaje y suspensión.  

• Verificar dimensiones, plomos y secciones.  

• Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de ½” (12mm).  

• Vaciar concreto sobre los moldes.  

• Realizar acabado final de las repisas con llana metálica en caso de no tener 
recubrimiento posterior.  

• Curar elementos prefabricados.  

• Desencofrar elementos prefabricados. tiempos mínimos de remoción de 
encofrados.  

• Verificar plomos y alineamientos.  

• Resanar y aplicar acabado exterior.  

• Aplicación del granito  

• Apisonar bien hasta formar superficie homogénea y compacta 

• Humedecer y mantener por 8 días más después de su aplicación.  

• Pulir con piedra de Carborundum hasta obtener superficie lisa y continua con el 
grano abierto a punto de aprobación de los arquitectos.  

• Tapar los defectos con cemento blanco.  

• Pulir por segunda vez con piedra No.60 a 80 eliminando huella de la máquina. 

• Pulir por tercera vez con piedra No.120 para brillar.  

• Lavar la superficie con solución de ácido muriático y agua en proporción 1:10.  

• Limpiar posteriormente sólo con agua.  

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• CEMENTO GRIS 

• CEMENTO BLANCO 

• MARMOLINA  

• GRANITO #3  

• ALAMBRE NEGRO # 18 

• TAPON GALV .1/2 

• LISTON 2 X2X3M.OTOBO 
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 • HIERRO DE 37000 PSI 259 MPA 

• PUNTILLA 2 CC 

• TABLA 1x10x3M  

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• PULIDORA CON PIEDRA O DISCO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de mesón en concreto, debidamente instalado y 
recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 
incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesarios para su 
ejecución. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

 
15.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 

0.53*0.43 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable 
0.80*0.43 doble pozuelos. De acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos hidráulicos y Arquitectónicos, incluye todo lo necesario 
para su perfecta instalación, accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagüe; el 
montaje de lavaplatos se hará con sifón, canastilla, salida cuello de ganso cromado, 
manguera de conexión y acople de salida. 

Ejecución: 
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 • Ubicar el lugar de trabajo. 

• Verificar que el mesón donde se va incrustar o colocar el lavaplatos este 
enchapado en las superficies que quedaran a la vista. 

• Medir sobre el mesón o cajón las dimensiones que tiene el 
lavaplatos, colocándolo al revés y trazando sobre el mesón el espacio que este 
ocupara. (Se debe dejar un margen de 12 cm entre el lavaplatos y el borde del 
mesón o cajón). 

• Instalar el tubo y la rejilla de desagüe en el lavaplatos  

• Conectar la manguera del rebalse al desagüe. 

• Enroscar la primera tuerca del sifón al desagüe 

• Colocar el tubo pequeño y en seguida el receptáculo del sifón 

• Verificar que todas las tuercas tengan la goma o empaque que evita los escapes 
de agua. 

• Aplicar silicona en el borde del mesón donde se instalara el lavaplatos. 

• Poner el lavaplatos y asegurarlo por debajo fijándolo con tornillos. 

• Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la 
tuerca para unirlo al sifón y en ambos extremo aplicar bastante goma negra para 
evitar la filtración de olores y de agua. 

• Enroscar los flexibles a la cañería para instalar la grifería en los espacios 
destinados que trae el lavaplatos. (Para prevenir un escape, se debe envolver las 
tuercas y flexibles con teflón). 

• Poner silicona en el espacio que queda entre el mueble, mesón y la pared. 

• Pasar el dedo húmedo para retirar y adecuar correctamente los excesos de 
silicona. 

• Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cañería. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• AGUA 

• SILICONA TRANSPARENTE 781 DOW CORNING SELLADOR 

• CEMENTO BLANCO 

• GRIFERIA LAVAPLATOS SENCILLA REF. MARRUECOS, INCLUYE UN 
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 ACOPLE FLEXIBLE, UNA CANASTILLA, UN SIFON Y HOJA DE 
INSTRUCCIONES. 

• LAVAPLATOS A.INOX.SENCILLO 0.53X 0.43 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) de lavaplatos en acero, debidamente instalado y 
recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

15.03 MUEBLE BAJO MESON EN RH TIPO TABLEMAC, INCLUYE 2 PUERTAS 

BAJAS o CAJONES, HERRAJES, MANIJAS, BISAGRAS. (CAFETERIA) 

 Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de mueble bajo en RH tablemac.en la 
cafetería. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos, incluye puertas bajas, herrajes, manijas, bisagras, topes y todo 
lo necesario para su perfecta instalación y funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Localizar en lugares señalados en planos 

• Tomar las medidas de entrepaños y puertas debajo del meso de la cafetería 

• Entrepaños enchapados en formica blanca 

• Ensamblados con tornillos autoperforante 

• Soportes para entrepaños tipo camisa con pin plástico inyectado color blanco  

• Cajones internmente enchapados con formica blanca 
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 • Puertas color a escoger por la interventoria junto con sus herrajes, maijas, 
bisagras, topes 

• Los cantos deben estar enchapados y perfilados correctamente y se debe 
garantizar que el sistema de pegado sea de calidad para no generar 
desprendimientos 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
MATERIALES 

• MUEBLE BAJO EN TABLEMAC RH  
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. MADERA-ALUMINIO (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL 
TIPO 2) 

 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de mueble, debidamente instalado y recibidos a 
satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

15.04 POYO EN CONCRETO AFINADO H: 0.08*A: 0.60 

Descripción: 
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 Se refiere este ítem a la fundición de poyo en concreto afinado h: 0.08*0.60 De acuerdo 
con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos, 
incluye todo lo necesario para su perfecta instalación. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las bancas.  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar las bancas.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• PUNTILLA 1.1/2 CC 363 UND/LB 

• TABLA 1x08x3M [1C] LARGO=3ML-CORTADA 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• MALLA ELEC.M-0.84 / DO84 ESPAC 15X15 1.34K/M2-4MM 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
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 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de poyo en concreto, debidamente instalado 
y recibidos a satisfacción por la interventoría, después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

15.05 REPELLO MURO, MORTERO 1:3 

 Descripción: 

Se refiere este ítem a la aplicación de mortero impermeabilizante en muros, para reparar 
o evitar 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. 
Incluye filos y dilataciones. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• 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. 

• Retirar resaltos significativos. 

• Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 

• Elaborar líneas maestras cada 3 ms. máximo. 

• Definir los plomos finos. 

• Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:3 con arena.. 

• Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral líquido o en polvo 
siguiendo las especificaciones del fabricante. 

• Arrojar con firmeza la mezcla al muro. 

• Instalar guías. 
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 • 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. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• ADITIVO LIQUIDO BLANCO CON POLÍMEROS SINTETICOS PARA 
IMPERMEABILIZAR  

• MORTERO   1:3 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de mortero realizado, recibidos a 
satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 
el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
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 la actividad. 
 

15.06 ACABADO EN PINTURA ACRILEX PINTUCO COLOR BRUMA O 

EQUIVALENTE 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro y aplicación de pintura acrílica. De acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecto funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Consultar Planos de Detalles.  

• Solicitar aprobación por interventoría de la pintura a utilizar.  

• Garantizar colores y acabados de alta calidad.  

• Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

• Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y 
grasas. 

• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.  

• Aplicar mínimo dos manos de pintura o hasta alcanzar el acabado final 
satisfactorio, según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.  

• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  

• Ejecutar y conservar filos y dilataciones exigidas por interventoría.  

• Verificar acabados para aceptación. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• AGUA 

• RODILLO FELPA   

• CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 M 

• BROCHA CERDA MONA 4 
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 • PINTURA TIPO 1 DE ACABADO SATINADO, DILUIBLE CON AGUA, 
FABRICADA A PARTIR DE COPOLÍMEROS ACRILICOS 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• ANDAMIO CERTIFICADO 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de muro realizado, recibidos a satisfacción 
por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

15.07 ENCHAPE EN CERÁMICA COLOR BLANCO 25X43,2CM 

Descripción:  
 
Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento cerámico (enchape) sobre la pared 
previamente realistado y afinado a nivel, la instalación de esta cerámica se hace de 
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 

Ejecución: 

 

• 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 un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y 
color.  

• Remojar el material en agua durante 1 horas antes de pegarlo  

• Humedecer el pañete.  

• Plomar y nivelar.  

• Estampillar con pegacor o en su defecto lechada de cemento gris, cubriendo el 
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 100% de la superficie de la baldosa.  

• Iniciar colocación por la hilada inferior.  

• Plomar y nivelar hilada por hilada.  

• Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos.  

• Emboquillar con lechada de cemento blanco..  

• Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada. 

• 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. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• PEGACOR BLANCO 

• WAIPE 

• BOQUILLA CONCOLOR 

• CERAMICA 25X43,2 COLOR BLANCO 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de enchape realizado, 
recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 
establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
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 presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

15.08 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO 12*19*39 CM (MURETES 

MESON) 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de muros para mesón cafetería de 
12*19*39 cm, la pega de los bloques debe tener 1 cm, tanto horizontal como vertical. 

La mampostería estructural se construirá siguiendo las indicaciones del diseño estructural 
y se deberán cumplir con las exigencias de la norma colombiana, de estructuras sismo 
resistente de 2010 (NSR10). 

Ejecución: 
 
Una vez coordinados los planos de los diferentes diseños técnicos, se prevé la ubicación 
de los bloques que vayan a llevar ventana de limpieza, los que van a llevar los ductos y 
las unidades especiales. Antes de iniciar la fundición de la cimentación; verificar posición 
del refuerzo vertical chequeando que cumpla la longitud de empalme y que esté fijado a 
la armadura de la cimentación 
 
Se debe marcar la línea que indique los paramentos del muro ligados a los ejes.  
 
Impermeabilizar las hiladas que quedan sobre el cimiento para que la humedad no vaya 
a ascender por capilaridad al resto del muro. 
Inmediatamente antes de colocar la primera hilada de debe lavar y dejar la superficie 
lista. Los bloques especiales, las ventanas de limpieza y las cajas para instalaciones se 
deben hacer con el equipo apropiado y evitar el uso de cinceles y hachuelas. 
 
Las unidades de mampostería deben limpiarse con agua para retirar el polvillo.  
En el proceso de elevación del muro de verificará su alineamiento horizontal, vertical y 
plomo, continuamente, usando nivel y plomada. 
 
Para las juntas verticales es aconsejable colocar primero el mortero a la unidad y luego 
colocarla para garantizar una mejor unión del mortero a las unidades. 
 
En el caso de las juntas horizontales, el espesor de la junta debe ser de 1 cm con 
tolerancia de +/- 4 mm. 
 
Sólo se coloca mortero en los tabiques cuando limitan con celdas que van a ir rellenas 
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 con mortero de inyección (“grouting”).  
Antes de que el mortero de pega se endurezca se procede a darle acabado a la junta ya 
que de este acabado depende la impermeabilidad del muro. 
 
La colocación del refuerzo horizontal (grafiles) se hará sobre el mortero de pega para 
garantizar que éstos queden embebidos en las juntas de mortero. 
 
Partiendo de la correcta localización de las dovelas de anclaje y levantado el muro en 
mampostería con bloques de perforación vertical; se ubica la barra correspondiente en 
cada  celda según planos estructurales. Habiendo realizado previamente las labores de: 
apertura de ventanilla de limpieza (“ratonera”), sondeo y  lavado, se procede a hacer el 
vaciado de prueba en cada dovela y, una vez verificado el correcto flujo del grout, se 
tapan las “ratoneras” y se hace el vaciado completo de la dovela.  
 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
MATERIALES 

• BLOQUE CONCRETO N 12X19X39 

• BLOQUE CONCRETO T 12X19X39 

• BLOQUE CONCRETO M 12X19X19 

• MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente aceptado 
por la Interventoría. 
El precio unitario será consignado en el contrato. Esto incluye los diferentes puntos 
descritos dentro del análisis de precios unitarios (materiales, equipos y herramientas, 
mano de obra transporte dentro y fuera de la obra). 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

OBRAS EXTERIORES 

 
Descripción 

Este capítulo abarca todas las actividades para la construcción del piso en concreto a la 
vista del exterior e interior del edificio y todas las actividades requeridas para la instalación 
de las losetas y adoquines en concreto para todos los espacios indicados en los planos. 

Lo anterior incluye la preparación del terreno y la estructura necesaria para su instalación 
y la total evacuación de los escombros y sobrantes generados por todo el proceso de 
montaje. 

La arena de la estructura deberá ser gruesa y limpia, no debe contener materiales sólidos 
contaminantes ni residuos vegetales, tanto para la nivelación como para el sello. 

Se deberá colocar una capa de arena de nivelación. La arena se deberá colocar suelta, 
con un contenido de humedad lo más uniforme posible, sin que llegue al nivel de 
saturación, lo cual facilita el proceso constructivo, se debe homogeneizar y distribuir entre 
codales máximo 3 mts de longitud siempre del espesor establecido en los planos. 

Una vez enrasada la capa de arena, no se debe perturbar su nivel hasta colocar las 
losetas. Si llueve sobre la arena enrasada se debe retirar, llevarla al arrume, 
homogeneizarla con la del depósito y colocar arena nuevamente. Al final de cada jornada 
de trabajo la arena debe quedar cubierta para protegerla de la lluvia, basura o del paso 
de peatones y animales. 

Se realizará el trazado de los ejes correspondientes con hilos. Luego se procede a colocar 
las losetas, siguiendo el patrón de colocación y la orientación que está determinada en el 
diseño. Los elementos se deben colocar dejando las juntas abiertas 2,5mm tomando 
como referencia los topes o separadores de la baldosa, o en su defecto, utilizando 
gruesos de metal o plástico como referencia para esa medida de junta. 

La compactación se hará mediante golpeo con mazo de caucho, de ser necesario según 
criterio del INTERVENTOR se utilizará vibro compactadora de placa para lograr una 
superficie más regular. Se realizará un primer barrido de arena para sellar las juntas, la 
arena sobrante se dejará por encima de la superficie para que el mismo paso de personas 
vaya asegurando el relleno. El barrido de las juntas se hará por barridos sucesivos 
durante las primeras semanas. Eventualmente, se podrá adicionar cemento en seco 
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 sobre esta arena para evitar drenaje prematuro. 

Materiales y equipo 

La ejecución de la actividad incluye todos los costos relacionados con el material, mano 
de obra, transportes, equipos, así como el material de nivelación y sello para completar 
el trabajo a satisfacción de EL INTERVENTOR con el alineamiento y pendientes descritas 
en los planos de diseño y de acuerdo con la especificación. EL INTERVENTOR deberá 
revisar y aprobar la apariencia de las losetas (color, textura y acabado) antes de que EL 
CONTRATISTA efectúe la compra de las mismas, 

Unidad de medida y forma de pago 

Las unidades de medida para este capítulo serán las consignadas en el cuadro siguiente 
de acuerdo a cada una de las actividades. El precio incluye el costo de la mano de obra, 
herramienta y el equipo necesario para realizar las excavaciones, el retiro, cargue y 
botada final de los materiales sobrantes a cualquier distancia y todos los costos directos 
e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 16 – CONSTRUIR OBRAS EXTERIORES 

16.01 RAMPA EN CONCRETO REFORZADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. 
DILATADA CADA 2m Y FUNDIDA EN SITIO. E=10cm 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la Ejecución de losas macizas inclinadas de contrapiso en concreto 
para los niveles contra terreno en zonas exteriores del “Proyecto”, de acuerdo a los 
niveles y pendientes señalados en los Planos Constructivos, recomendaciones del 
Estudio de Suelos y en los Cuadros de Acabados. Incluye todo lo necesario para su 
perfecto funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar niveles dimensiones de andenes en Planos Arquitectónicos. 

• Solicitar diseños de pavimentos al Ingeniero de Suelos 

• Estudiar y definir formaletas para aprobación por la interventoría. 

• Verificar niveles y pendientes de las bases de recebo y sus subrasantes. 

• Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico. 

• Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, 
cajas de paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus 
niveles y alineamientos definitivos.  

• Extender polietileno, dejando traslapos en sus bordes de unión. 

• Instalar malla electrosoldada, garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos 
por medio de soportes y distanciadores. 
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 • Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos.  

• Estudiar los sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

• Vaciar el concreto en forma rápida y continua.  

• Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

• Vibrar concreto para obtener compactación requerida.  

• Realizar las dilataciones en figura de espina de pescado  

• Remover excesos de agua de la superficie. 

• Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros. 

• Acabar paneles entre juntas con llana de madera. 

• Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

• Mantener humedad durante el período de curado. 

• Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

• Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• LISTON 1 x4x3M. 

• PUNTILLA 1.1/2 CC 363 UND/LB 

• ALAMBRE NEGRO # 18 

• CEMENTO GRIS 

• MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 6MM 

• SELLADOR DE JUNTAS PARA PISOS DE CONCRETO  

• POLIETILENO CAL. 6 ROLLO L=70M A=7.0MT 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• CORTADORA DE PAVIMENTO HASTA 3 CMS 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• HERRAMIENTA MENOR 
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Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m²) de rampa en concreto. Debidamente 
ejecutado y aprobado por la interventoría. previo cumplimiento de las especificaciones y 
de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos sobre los 
Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

16.02 ESCALONES EN CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI INCLUYE HUELLA Y 

CONTRAHUELLA 

 Descripción: 

Se refiere este ítem a la fundición de escalones en concreto reforzado huella y 
contrahuella, el contratista deberá seguir los lineamientos para fundiciones de elementos 
en concreto, además de las descripciones previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 

Ejecución: 
 

• Consultar niveles dimensiones de andenes en Planos Arquitectónicos. 

• Solicitar diseños de pavimentos al Ingeniero de Suelos. 

• Estudiar y definir formaletas para aprobación por la interventoría. 

• Verificar niveles y pendientes de las bases de recebo y sus subrasantes. 

• Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico. 

• Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, 
cajas de paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus 
niveles y alineamientos definitivos.  

• Instalar malla refuerzos garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos por 
medio de soportes y distanciadores. 

• Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar 
los sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

• Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y 
recubrimientos. 
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 • Vibrar concreto para obtener compactación requerida.  

• Remover excesos de agua de la superficie. 

• Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros. 

• Acabar paneles entre juntas con llana de madera. 

• Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

• Mantener humedad durante el período de curado. 

• Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

• Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio. 

• Prever niveles y verificarlos para la instalación de la pieza de acabado final, 
teniendo en cuenta los planos constructivos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
MATERIALES 

• ALAMBRE NEGRO # 18 

• CUARTON 2"x4"x3M 

• PUNTILLA 2 CC 

• TABLA 1x10x3M  

• LAM.TRIPLEX 5 MM. 

• TALICON  O  DILATACION 1 CM 

• SELLADOR DE JUNTAS PARA PISOS DE CONCRETO  

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• MALLA ELEC.M-0.84 / DO84 ESPAC 15X15 1.34K/M2-4MM 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
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 Se medirá y pagará Por metro lineal (ml) de escalones en concreto. Debidamente 
ejecutado y aprobado por la interventoría. previo cumplimiento de las especificaciones y 
de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos sobre los 
Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

GENERALIDADES 

SARDINELES O BORDILLOS FUNDIDOS Y PREABRICADOS 

Se construirán sardineles o bordillos prefabricados de acuerdo con los diseños y 
alineaciones que aparecen en los planos y donde lo indique el Interventor. 

 
No se permite que la subrasante esté constituida por suelos expansivos, dispersivos o 
colapsables. 

 
Se debe verificar que la subrasante se encuentre bien drenada. Se debe retirar todas las 
raíces y materia orgánica y realizar los rellenos necesarios para obtener la cota de 
proyecto definida en los estudios previos. Es necesario retirar las zonas blandas y 
sustituirlas por material adecuado. 

 
Los sardineles o bordillos se colocarán sobre un concreto pobre con resistencia de (1500 
psi) de 4 cm de espesor, previa colocación de un cimiento formado por una capa de 
material granular tipo SBG-1 de 15 cm de espesor compactada al 95% de la densidad 
seca máxima del ensayo Proctor modificado 

Colocación 

Los sardineles o bordillos prefabricados se sentarán sobre un lecho de mortero de 
cemento y arena de río en proporción 1:3 respectivamente, siguiendo el alineamiento 
previsto, una vez haya fraguado la capa de concreto pobre. 

El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve presión 
sobre el mismo. Se debe tener la precaución de dejar un espacio de aproximadamente 
10 mm para la junta entre bordillos. 

Siempre que se pueda, es conveniente comenzar la colocación en una alineación recta y 
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 por el punto más bajo del terreno y continuar pendiente arriba. 

La junta entre piezas será de 10 mm como máximo y se rellenará con mortero de cemento 
y arena de río en proporción 1:3, respectivamente. 

 

16.03 BORDILLO PREFABRICADO RECTANGULAR RECTO EN CONCRETO 

0.15*0.35*0.80SG  

 Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de bordillos prefabricado en concreto para 
confinamiento de adoquines, losetas, el contratista deberá seguir los lineamientos para la 
correcta instalación de elementos prefabricados, además de las descripciones 
previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares 
o definidas por la interventoría. 
 
Ejecución: 
 

• Consultar NSR 10. 

• Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos 
prefabricados 

• Realizar la excavación y adecuar el espacio para la colocación del prefabricado. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4.  

• Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 
mortero. 

• Verificar plomos y alineamientos.  

• Resanar y aplicar acabado exterior. 
• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 

el área de influencia de los trabajos. 
• Limpiar superficie. 
• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
MATERIALES 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2850 PSI - 20,0 Mpa 

• ARENA MEDIANA (PUESTA EN OBRA ) INCLUYE TRANSPORTE  



293 

 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 9-JUNIO-2020 

 • CEMENTO GRIS 

• BORDILLO RECTANGULAR RECTO PREFABRICADO EN CONCRETO 
0.15X0.35X0.80   (CONCRETO EN OBRA) 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro lineal (ml) de bordillos prefabricado en concreto. 
Debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Previo cumplimiento de las 
especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 
de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

16.04 BORDILLO FUNDIDO EN CONCRETO 0.15*0.35* INCLUYE REFUERZO 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la fundición de bordillos en concreto para confinamiento de 
adoquines, losetas incluye refuerzo, el contratista deberá seguir los lineamientos para 
fundiciones de elementos en concreto, además de las descripciones previamente 
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 
por la interventoría. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Verificar el refuerzo horizontal y sus respectivos traslapos.  

• Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar los bordillos.  

• Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  
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 • Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar los bordillos.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles para aceptación.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• PUNTILLA 2 CC 
• TABLA 1x10x3M  
• HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA 
• VARETA 2"x2"x3M 
• SEPAROL DESMOLDANTE 
• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
• VIBRADOR ELECTRICO 
•  

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro lineal (ml) de bordillos fundido en concreto. Debidamente 
ejecutado y aprobado por la interventoría. Previo cumplimiento de las especificaciones y 
de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos sobre los 
Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
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 desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

16.05 ADOQUÍN RECTANGULAR EN CONCRETO TRÁFICO PEATONAL 10*20*6 

CM 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de adoquín prefabricado en concreto para 
tráfico peatonal D: 10*20*6cm, el contratista deberá seguir los lineamientos para la 
correcta instalación de elementos prefabricados, además de las descripciones 
previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares 
o definidas por la interventoría. 
 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar NSR 10. 

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

• Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

• Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

• Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos 
prefabricados 

• Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los 
niveles definidos, se coloca la capa de arena seca, previamente zarandeada y se 
enrasa con boquillera. 

• Colocar los adoquines prefabricadas sobre la cama de arena con junta perdida 
verificando que queden fijas.  

• Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la 
superficie llenando todos los espacios entre losetas. 

• Verificar niveles y alineamientos.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 
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 • Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• ARENA FINA PUESTA EN OBRA - (INCLUYE TRANSPORTE) 

• ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) INCLUYE TRANSPORTE  

• ADOQUIN RECTANGULAR EN CONCRETO 10X20X6 CM 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m2) de adoquín peatonal en concreto d: 10*20*6 
. Debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Previo cumplimiento de las 
especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 
de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

16.06 ADOQUÍN RECTANGULAR EN CONCRETO 20*10*8 TRÁFICO VEHICULAR. 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de adoquín prefabricado en concreto para 
tráfico vehicular D: 10*20*8cm, el contratista deberá seguir los lineamientos para la 
correcta instalación de elementos prefabricados, además de las descripciones 
previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares 
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 o definidas por la interventoría. 
 
Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar NSR 10. 

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

• Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

• Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

• Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos 
prefabricados 

• Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los 
niveles definidos, se coloca la capa de arena seca, previamente zarandeada y se 
enrasa con boquillera. 

• Colocar los adoquines prefabricadas sobre la cama de arena con junta perdida 
verificando que queden fijas.  

• Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la 
superficie llenando todos los espacios entre losetas. 

• Verificar niveles y alineamientos.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 

MATERIALES 

• ARENA FINA PUESTA EN OBRA - (INCLUYE TRANSPORTE) 

• ADOQUIN RECTANGULAR EN CONCRETO 10X20X8 - VEHICULAR 

• ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) INCLUYE TRANSPORTE  
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 MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m2) de adoquín tráfico vehicular en concreto D: 
10*20*8. Debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Previo cumplimiento de 
las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 
de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

16.07 LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA DE CONCRETO 40X40X6 CM DE 
COLOR AMARILLO  

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de loseta prefabricada rectangular táctil 
color amarillo D: 40*40*6 cm se utiliza en andenes como guía para caminantes, el 
contratista deberá seguir los lineamientos para la correcta instalación de elementos 
prefabricados, además de las descripciones previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar NSR 10. 

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

• Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

• Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

• Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos 
prefabricados 
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 • Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los 
niveles definidos, se coloca la capa de arena seca, previamente zarandeada y se 
enrasa con boquillera. 

• Colocar las losetas prefabricadas sobre la cama de arena con junta perdida 
verificando que queden fijas.  

• Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la 
superficie llenando todos los espacios entre losetas. 

• Verificar niveles y alineamientos.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• ARENA FINA PUESTA EN OBRA - (INCLUYE TRANSPORTE) 

• ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) INCLUYE TRANSPORTE  

• LOSETA TACTIL EN CO TIPO GUIA EN CONCRETO 40X40X6 CM -COLOR 
AMARILLO 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m2) de loseta prefabricada de concreto 
rectangular tipo guía táctil. Debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Previo 
cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 
será el resultado de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que 
se pagará será el consignado en el contrato. 
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 El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 
  

16.08 LOSETA PREFABRICADA TIPO ALERTA DE CONCRETO 40*40*6 CM REF-
MECEP COLOR AMARILLO 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de loseta prefabricada rectangular táctil 
tipo alerta color amarillo D: 40*40*6 cm se utiliza en andenes como alerta para 
caminantes, el contratista deberá seguir los lineamientos para la correcta instalación de 
elementos prefabricados, además de las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 
interventoría. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar NSR 10. 

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

• Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

• Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

• Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos 
prefabricados 

• Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los 
niveles definidos, se coloca la capa de arena seca, previamente zarandeada y se 
enrasa con boquillera. 

• Colocar las losetas prefabricadas sobre la cama de arena con junta perdida 
verificando que queden fijas.  

• Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la 
superficie llenando todos los espacios entre losetas. 

• Verificar niveles y alineamientos.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
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 el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 

MATERIALES 

• ARENA FINA PUESTA EN OBRA - (INCLUYE TRANSPORTE) 

• ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) INCLUYE TRANSPORTE  

• LOSETA TACTIL TIPO ALERTA EN CONCRETO 40X40X6 CM -COLOR 
AMARILLO 

 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m2) de loseta prefabricada de concreto 
rectangular tipo alerta. Debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Previo 
cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 
será el resultado de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que 
se pagará será el consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 

 

16.9 LOSETA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 40X40X6CM  
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 Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de loseta prefabricada D: 40*40*6 cm se 
utiliza en andenes tráfico peatonal, el contratista deberá seguir los lineamientos para la 
correcta instalación de elementos prefabricados, además de las descripciones 
previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares 
o definidas por la interventoría. 
 
Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar NSR 10. 

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

• Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

• Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

• Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos 
prefabricados 

• Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los 
niveles definidos, se coloca la capa de arena seca, previamente zarandeada y se 
enrasa con boquillera. 

• Colocar las losetas prefabricadas sobre la cama de arena con junta perdida 
verificando que queden fijas.  

• Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la 
superficie llenando todos los espacios entre losetas. 

• Verificar niveles y alineamientos.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 

MATERIALES 
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 • ARENA FINA PUESTA EN OBRA - (INCLUYE TRANSPORTE) 

• ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) INCLUYE TRANSPORTE  

• LOSETA RECTANGULAR EN CONCRETO 40X40X6 CM 

 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m2) de loseta prefabricada de concreto. 
Debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Previo cumplimiento de las 
especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 
de cálculos sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

16.10  ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20*10*6 LINEAS DE SEPARACION 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de adoquín en concreto prefabricado de: 
20*10*6 cm se utiliza en andenes tráfico peatonal demarcación de paños de adoquín zona 
común cafetería, el contratista deberá seguir los lineamientos para la correcta instalación 
de elementos prefabricados, además de las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 
interventoría. 
 
Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar NSR 10. 

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 
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 • Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

• Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

• Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos 
prefabricados 

• Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los 
niveles definidos, se coloca la capa de arena seca, previamente zarandeada y se 
enrasa con boquillera. 

• Colocar los adoquines prefabricadas sobre la cama de arena con junta perdida 
verificando que queden fijas.  

• Luego se coloca el sello con arena zarandeada muy fina y limpia, se cubre la 
superficie llenando todos los espacios entre losetas. 

• Verificar niveles y alineamientos.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

MATERIALES 

• ARENA FINA PUESTA EN OBRA - (INCLUYE TRANSPORTE) 

• ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) INCLUYE TRANSPORTE  

• ADOQUIN RECTANGULAR EN CONCRETO 10X20X6 CM - COLOR AMARILLO 

 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
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 Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro lineal (ml) de adoquín. Debidamente ejecutado y aprobado 
por la interventoría. Previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos 
mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos sobre los Planos 
Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

16.11   GRAMOQUIN 45X30X8CM 16 KILOS 7.41 U/M2 ECOLÓGICO 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de gramoquin en concreto prefabricado D: 
45*30*8 cm se utiliza en andenes tráfico peatonal zonas de talud, zonas verdes, el 
contratista deberá seguir los lineamientos para la correcta instalación de elementos 
prefabricados, además de las descripciones previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar NSR 10. 

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

• Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

• Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

• Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos 
prefabricados 

• Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los 
niveles definidos, se coloca una capa entre 3 y 4cm de arena seca, previamente 
zarandeada y se enrasa con boquillera. 

• Colocar las piezas prefabricadas sobre la cama de arena con junta perdida 
verificando que queden fijas.  
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 • Compactar el adoquín con maquina vibratoria según lo indique el fabricante. Los 
adoquines que se partan durante la compactación se reemplazarán. 

• Luego se coloca en los huecos del adoquín tierra negra y semillas de grama. 

• Verificar niveles y alineamientos.  

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 

MATERIALES 

• ARENA FINA PUESTA EN OBRA - (INCLUYE TRANSPORTE) 

• ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) INCLUYE TRANSPORTE  

• GRAMOQUIN EN CONCRETO 40X40X8 CM 16KG 

 

MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

 

EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m2) de gramoquin. Debidamente ejecutado y 
aprobado por la interventoría. Previo cumplimiento de las especificaciones y de los 
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos sobre los 
Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
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16.12   PAV.CONCRET MR= 38 E=0.20, INC JUNTA –BAKE 

 Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de pavimento en concreto MR 38 E=0.20 
dimensiones dadas según calculista, se deberá seguir los lineamientos para pavimentos 
según invias, además de las recomendaciones del estudio de suelo y la interventoría. De 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y 
puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

Sobre la base debidamente compactada y tratada se construirá una capa de pavimento 
rígido de MR=38 MPa de las dimensiones, calidad y especificaciones de la existente, 
siguiendo las recomendaciones de LA INTERVENTORÍA. 

• Verificar localización, dimensiones  

• Colocar el refuerzo.  

• Verificar alineamientos y dimensiones.  

• Vaciar concreto progresivamente.  

• Vibrar el concreto por medios mecánicos.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación.  

• Retirar encofrado 

• Transporte interno o trasiego. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 
MATERIALES 

• ANTISOL ROJO 

• SELLADOR ELASTICO A BASE DE POLIURETANO, DE UN COMPONENTE, 
PARA JUNTAS Y FISURAS 
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 • BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET TIRILLA DE RESPALDO (JUNTAS) 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:2 3500 PSI - 24,5 Mpa 
 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA PLANTA FISICA  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• REGLA VIBRATORIA DE 4MTS 

• CORTADORA DE PAVIMENTO HASTA 3 CMS 

• EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL 

• HERRAMIENTA MENOR 

• FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cuadrado (m2) de pavimento. Debidamente ejecutado y 
aprobado por la interventoría. Previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se 
medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 
 

16.13  VIGA CIMIENTO T INVERT MURO APOYO CERRAMIENTO SG DETALLE. 

Descripción: 

Se refiere este ítem a suministro e instalación de viga cimiento para muros de 
cerramiento, dimensiones dadas según calculista, se deberá seguir los lineamientos para 
fundición de elementos en concreto, revisión y aprobación interventoría. De acuerdo con 
la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 
de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 
funcionamiento. 

Ejecución: 

Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos Estructurales 
y la resistencia mínima del concreto premezclado de 3.000 PSI (21 Mpa). El vaciado de 
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 estos elementos deberá ser continuo y no podrá interrumpirse si no en las juntas de 
construcción. El concreto debe vibrarse adecuadamente para asegurar su resistencia, no 
debe hacerse en exceso para evitar la salida de lechada de cemento.  

Deberá realizarse un acabado normal para elementos enterrados, alambre para amarrar, 
clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa 
y vaciado de la mezcla, según diseño.  

Esta actividad en su valoración no incluye el refuerzo.  
 

• Verificar localización, dimensiones y cotas de cimentación.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Colocar el arranque del refuerzo vertical de las dovelas de los muros construidos 
en bloques de concreto. 

• Verificar alineamientos y dimensiones.  

• Vaciar concreto progresivamente.  

• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación.  

• Retirar encofrado 

• Transporte interno o trasiego. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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  

Insumos: 

MATERIALES 

• PUNTILLA 2 CC 

• TABLA 1X10x3M [2C] 

• CUARTON 2"x4"x3M AMARILLO 

• SEPARADORES PARA ACERO DE REFUERZO  

• SEPAROL DESMOLDANTE 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 
 
MANO DE OBRA 
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 • CUADRILLA  BASICA 2 (2 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• VIBRADOR ELECTRICO 

• HERRAMIENTA MENOR 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro cubico (m3) de concreto para viga cimiento. Debidamente 
ejecutado y aprobado 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 precio unitario será consignado en el contrato. Esto incluye los diferentes 
puntos descritos dentro del análisis de precios unitarios (materiales, equipos y 
herramientas, mano de obra transporte dentro y fuera de la obra). 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

16.14  CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA HUECOS 2.1/4 X 2.1/4 2.77mm 
ACERO GALVANIZADO (2.0 M ANCHO X 2.0 M ALTO)-INCLUYE TUBERIA, 
COLUMNETAS, MURO Y PUERTAS ACCESO PARQUEADERO VEHICULAR Y 
PEATONAL PMR 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación del cerramiento en malla eslabonada se 
deberá seguir los lineamientos de anclajes y soldaduras, revisión y aprobación 
interventoría. De acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de 
los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta 
instalación y puesta en funcionamiento, Incluye Excavación, compactación de 
subrasante, relleno, viga de confinamiento, columneta, muro en bloque, tubería para 
postes, diagonales, puerta acceso parqueadero vehicular y peatonal PMR 

Ejecución: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

• Consultar recomendaciones del estudio de suelos.  

• Verificar niveles y replantear alineamientos del cerramiento.  

• Definir modulación y localizar los sitios donde se ejecutarán los cimientos.  

• Anclar o fijar tubos de acero galvanizado de 2”, los que se empotrarán 
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 debidamente dentro de las columnetas en concreto. La ínter distancia a la que se 
instalarán los tubos será de 2.0 m.  

• Arriostrar los tubos o párales con tubos galvanizados de 1” en la parte superior. El 
inferior de la malla se tejera con varilla de ¼” y con mortero se realizará el chaflán.  

• Verificar que los empates de los tubos se realicen con uniones del tipo boca de 
pescado.  

• Verificar plomos y alineamientos.  

• Recubrir los tubos con anticorrosivo epóxico y esmalte semilustre para evitar la 
corrosión. Los colores serán los indicados por la Interventoría.  

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación.  

• Se construirán parales para soporte del cerramiento en tubería de 2” al lado de la 
estructura-soldadas a ella 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 
 
MATERIALES 

• EXCAVACIÓN MANUAL 

• CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUB- RASANTE 

• RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO  DEL  SITIO A MANO, INCLUYE 
ACARREO (PARA CONFORMACION DE ZONAS VERDES O TALUDES) 

• VIGA DE AMARRE EN CONCRETO-DINTELES 3000 PSI H:20cm PARA 
CONFINAMIENTO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO Y CALADOS 

• BLOQUE DE CONCRETO 15X19X39 

• MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 Mpa 

• MORTERO   1:3 

• TAPON PRUEBA 2" 

• TUBO GALV. 1" DE 6 ML 

• TUBO GALV. DE 2" 6M 

• VARILLA CORRUGADA 1/4" 6M 

• MALLA 2.0 X 10M METAL HUECOS 2.1/4 X 2.1/4 2.77mm ESLABONADA - 
ACERO GALVANIZADO 

• SOLDADURA 6011 X 1/8 
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 MANO DE OBRA 

• CUADRILLA CARP. METÁLICA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 

• CUADRILLA PINTURA (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 

• SOLDADOR ELECTRICO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará Por metro lineal (ml) de malla galvanizada electrosoldada. 
Debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Previa aceptación de los 
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de 
elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

16.15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRADO CON CAPA DE 10CMS. DE TIERRA 
NEGRA PARA ZONAS VERDES  

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de prado gateadora natural (en estado 
sano, libre de maleza), la superficie se deberá instalar sobre una capa de tierra negra y 
arena de rio en proporción 1:1 de 10 cm de espesor. De acuerdo con la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye 
todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Ejecución: 

• Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización. 

• Iniciar la actividad después de ejecutadas las obras de drenajes y desagües 
requeridas. 

• Nivelar y emparejar las zonas a intervenir. 

• Verificar niveles del terreno y niveles finales a alcanzar. 

• Retirar los residuos y materiales no aptos para el cultivo del prado 

• Reemplazar por tierra vegetal con una capa mínima de 20 cms. 
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 • Colocar los cespedones o tapetes de prado. 

• Rellenar con tierra vegetal debidamente nivelada y apisonada los espacios libres 
entre cespedones ó tapetes de prado. 

• Ejecutar filtros de gravilla de 30x20 cms para zonas sobreplacas aéreas ó sobre 
superficies de concreto antes de colocar la tierra negra y el prado. Los filtros 
drenarán hacia los sifones de desagüe de manera tal que atraviese en ambos 
sentidos el área a intervenir. 

• Cuidar y proteger el prado sembrado, deberá ser sometida a riego hasta el recibo 
final de las obras objeto del concreto. 

• Verificar niveles finales y acabados para aceptación. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar adecuadamente 
el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso 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. 

Insumos: 

 
MATERIALES 

• PRADO GATEADORA (SANA Y LIBRE DE MALEZA) 
• TIERRA AGRICOLA (NEGRA) APTA PARA SEMBRAR SUELTA 

 
MANO DE OBRA 

• CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
 
EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

Medida y forma de pago: 

Se   medirá   y   pagará por metro cuadrado (m2). Debidamente ejecutado y 
aprobado por la interventoría. Previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se 
medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados de 
calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
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 transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 


