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CAPÍTULO 21. CONSTRUIR INSTALACIONES ELECTRICAS  

 

 
 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

 
Estas Especificaciones Técnicas contemplan las características mínimas de 
materiales y equipos generales a emplear, mano de obra y servicios necesarios 
para la construcción de las redes eléctricas del proyecto FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE 
PACIFICO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA, en el municipio de 
Buenaventura. Estas especificaciones, los planos respectivos, y los estudios 
forman parte integral y complementaria para la ejecución de la obra. 
 
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto contempla la ejecución de acometidas, tableros, circuitos ramales y 
salidas de alumbrado, fuerza, para el Centro Deportivo Universitario Sede Pacifico 
ubicado en B 
Buenaventura. 
 
Para la elaboración de estas especificaciones técnicas en lo referente al 
suministro de energía eléctrica desde la red interna, se consideraron las normas 
que tiene establecidas en la Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano” y la 
última versión vigente del RETIE; además del RETILAP. 
 
El proyecto de FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL 
CAUCA es un edificio compuesto por tres zonas, una primera zona donde se 
ubican los cuartos técnicos, equipos y se alojan los tableros principales de baja 
tensión y de distribución; la segunda zona se ubican las áreas de servicio, oficinas, 
enfermería y gimnasio, cuarto de telecomunicaciones y dentro del edificio se 
encuentra un edificio de 3 pisos donde se encuentran la cafetería, tenis de mesa y 
dos talleres en el segundo y tercer piso. La tercera zona se encuentra la cancha 
múltiple y graderías. 
  
El sistema eléctrico en baja tensión será trifásico de cinco hilos 208/120V - 60 Hz, 
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proveniente de un transformador de 112,5kVA a instalar en poste nuevo, a unos 
tres metros de donde se ubica el actual transformador de 225kVA que alimenta a 
la universidad. Del Tablero General de Baja Tensión se distribuirán los circuitos 
para la alimentación de los tableros secundarios de distribución que 
complementan el servicio energético en cada edificio, de acuerdo a las 
necesidades puntales de cada uno. 

 
2. PLANOS Y DOCUMENTOS 
 
Para la ejecución de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el 
contratista de este sistema se guiará por los siguientes documentos: 
• Planos mecánicos (climatización), arquitectónicos, estructurales, 
instalaciones hidráulicas y eléctricos a que haya lugar: Será responsabilidad del 
contratista familiarizarse con estos planos a fin de que pueda coordinar 
debidamente la ejecución de las instalaciones eléctricas con todos los sistemas 
mencionados. 
• Planos eléctricos: El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los 
planos. Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las 
especificaciones o que se encuentre en estas, pero no aparezca en los planos, 
tendrá tanta validez como si se presentase en ambos documentos. 
• El contratista deberá mantener en la obra un juego de los planos eléctricos, 
con el único fin de indicar en ellos todos aquellos cambios que se hagan al 
proyecto durante su construcción. Al terminar las instalaciones este juego de 
planos servirán de guía para actualizar los planos AS BUILT. 
• Especificaciones: El contratista cumplirá cabalmente con la totalidad de 
estas especificaciones; así como también con aquellas impresas en los folletos de 
instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento de los diferentes 
equipos suministrados por parte de los fabricantes. 
• Formulario de propuesta: Se ha confeccionado un formulario de propuesta, 
que contiene cantidades aproximadas de obra, las cuales se dan a título 
informativo para facilitar la comparación de las diferentes propuestas, dichas 
cantidades podrán aumentar o disminuir, sin que esto pueda constituir motivo de 
reclamo por parte del contratista. 
• Cantidades de Obra: Se entregan las cantidades de obra correspondientes 
para la ejecución de las obras eléctricas y afines del proyecto según lo plasmado 
en los diseños, además se describe de manera más precisa las características de 
los materiales y elementos empleados en la obra. 
• Las Cantidades de obra sirven además como referencia para realizar la 
comparación de las diferentes propuestas, por lo que no da lugar a reclamos del 
CONTRATISTA en caso de que estas cantidades aumenten o disminuyan ya que 
para efectos de liquidación se aplicarán precios unitarios. 
La Incongruencia entre planos y especificaciones: Los proponentes deberán 
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examinar cuidadosamente todos los documentos del pliego de condiciones, los 
cuales constituirán una obligación legal en caso de que les sea adjudicada esta 
licitación. Si los proponentes encontrasen discrepancias entre los planos eléctricos 
y estas especificaciones, o tuviesen dudas acerca de su significado o 
interpretación deberán solicitar con la debida anticipación, aclaración por escrito 
antes de presentar su propuesta. 

 
3. MANEJO DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA 
 

Los planos y documentos se han elaborado de acuerdo con los códigos y 
reglamentos mencionados. Para la ejecución de las obras relacionadas con las 
instalaciones eléctricas y afines el CONTRATISTA deberá guiarse por los Planos 
eléctricos, arquitectónicos, estructurales, siempre coordinado las actividades a 
ejecutar con todos los CONTRATISTAS vinculados en el proyecto. Será 
responsabilidad del CONTRATISTA familiarizarse con todos los planos que hagan 
parte integral del proyecto. 
Los planos muestran esquemáticamente la colocación de la tubería, pero el 
CONTRATISTA hará cambios menores que considere necesarios para colocar la 
tubería en tal forma que se acomode tanto a la estructura como a la arquitectura. 
Así mismo, la localización indicada en los planos para los equipos, aparatos, rutas 
acometidas y salidas es esquemática. De esta forma, el CONTRATISTA deberá 
hacer los desplazamientos mínimos requeridos para ajustarse a las características 
arquitectónicas y estructurales de la edificación; sin que ello implique costo 
adicional para el contratante, con el visto bueno de la INTERVENTORÍA y/o 
dirección de obra. 
En caso de existir diferencias entre los planos y las especificaciones técnicas los 
diferentes participantes deberán solicitar las respectivas aclaraciones por escrito 
antes de presentar la propuesta a la INTERVENTORÍA y/o dirección de obra. 
 
4. CODIGOS Y REGLAMENTOS 
 
El contratista de estos sistemas deberá regirse para la ejecución de la obra 
eléctrica, por los reglamentos aplicables para las instalaciones eléctricas 
estipuladas en el "Código Eléctrico Nacional", norma NTC 2050 – última revisión y 
el reglamento técnico para instalaciones eléctricas RETIE. En caso de presentarse 
alguna discrepancia en la interpretación de los artículos de este código, se hará 
uso del correspondiente REGLAMENTO. Para su correcta interpretación y 
aplicabilidad. 
Además de los códigos anteriores se tendrán también en cuenta las exigencias 
que establezca la Empresa de servicios públicos para las instalaciones eléctricas. 
  
Todas las instalaciones objeto de esta contratación deben cumplir con la siguiente 
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normatividad: 
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolución 90708 
de agosto 30 de 2013), 
• NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano, 
• Reglamento Técnico de Iluminación y (Resolución 18 0540 de marzo 30 de 
2010) 
• IEEE Standard 80 Guide for Safety in AC Substation Grounding, 
• Alumbrado Público RETILAP o IEEE Standard 81 Guide for Measuring 
Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground 
System. 
• Normas del operador de Red de energía EPSA S.A. ESP. 
• Normas ICONTEC, para la construcción y fabricación de materiales y 
equipos. 
 
Para cada uno de los productos suministrados e instalados que se encuentren 
dentro del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas “RETIE” se deberá 
suministrar el certificado de conformidad – RETIE; entre los cuales se encuentran 
Transformadores, postes, tomacorrientes, cable eléctrico, tablero de distribución 
de energía, tubería, DPS, interruptores termo magnéticos, electrodos de puesta a 
tierra, canalizaciones metálicas y no metálicas y los demás que se encuentren en 
el Art. 2.3 del RETIE. 
El constructor deberá entregar la “Declaración del Cumplimiento con el RETIE” y 
realizar la documentación y acompañamiento necesarios con el Organismo de 
Inspección acreditado para la Certificación de las Instalaciones, con el fin de 
obtener la certificación plena de la instalación. 
 
5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El contratista de la obra eléctrica asumirá total responsabilidad sobre los 
siguientes asuntos: 
• Proyecto, ordenamiento y disposición de su trabajo. 
• Daños causados a las instalaciones del propietario o de cualquier otro 
subcontratista, por descuido en la ejecución de sus trabajos o por hechos 
imputables a su personal. 
• Vigilancia y conservación de los materiales en sus bodegas en forma nítida 
y ordenada evitando dejar equipos, materiales, herramientas y sobrantes de 
material en zonas de circulación de la obra. 
• Consulta y familiarización con los planos arquitectónicos, hidráulicos y 
mecánicos a fin de que pueda localizar adecuadamente los equipos, aparatos, 
tuberías y salidas eléctricas. 
• Cualquier desviación de las especificaciones en cuyo caso se corregirán 
tales variaciones a su propio costo. 
• Instrucciones a su personal y provisión de todos los elementos necesarios 
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tendientes a evitar accidentes de trabajo. 
  
6. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
El trabajo eléctrico cubierto por estas especificaciones comprende: La provisión de 
mano de obra, la dirección técnica, el suministro de materiales, equipos, 
herramientas, transporte dentro y fuera de la obra y servicios necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de las instalaciones eléctricas, señaladas en los planos 
respectivos y entrega de las mismas en operación; excluyendo solamente los 
trabajos que se mencionen específicamente. En particular las tareas que debe 
ejecutar el contratista abarcan lo siguiente: 
• Ejecución completa de los diferentes sistemas de puesta a tierra incluyendo 
sus materiales. 
• Sistema completo de distribución de alumbrado y fuerza internos incluyendo 
salidas, acometidas, tableros de distribución y circuitos ramales. 
• Suministro e instalación de ser necesario de cajas de paso, así como 
también  
grapas, anclajes y soportes para el sistema de canalizaciones, bandejas porta 
cables, tableros de distribución, gabinetes y demás equipos. 
• Suministro e instalación de luminarias. 
• Suministro e instalación de tableros generales y acometidas. 
 
7. TRABAJOS NO INCLUIDOS 
 
Los siguientes materiales, equipos y obras, no forman parte del contrato de las 
instalaciones eléctricas y afines: 
Suministro y conexionado de equipos para sistemas de televisión por cable, 
satelital o similares. 
Suministro y Conexiones de redes de televisión, seguridad, CCTV o servicios 
asociados diferentes a los descritos en las presentes especificaciones y alcances 
del proyecto. 
 
8. FACILIDADES TEMPORALES 
 
Para la realización de las obras eléctricas se le facilitara al contratista los 
siguientes servicios: 
• Sitio apropiado, dentro de la obra, para la localización de cuarto para 
almacenaje de materiales. 
• Servicios sanitarios para el personal de trabajadores. 
• Servicios de energía y de agua necesarios para la tarea de construcción en 
un punto determinado de la obra. 
• Suministro de la ingeniería del proyecto y de aquellas copias heliográficas 
de los planos que sean requeridas durante la construcción. 
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• Pagos que exija la Empresa de servicios públicos. 
  
9. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
Todo el personal empleado por el contratista para la ejecución de la obra eléctrica, 
deberá ser competente en su oficio y especializado en el ramo de instalaciones 
eléctricas. 
El contratista mantendrá durante toda la construcción de la obra un supervisor 
suficientemente competente para atender todas las necesidades de la instalación 
y además deberá contar con los servicios de un Ingeniero Electricista matriculado; 
para que súper vigile el desarrollo de las distintas fases del mismo con la 
Interventoría y asista a todas aquellas reuniones de obra para las cuales se le cite. 
Obligaciones 
• Atender todas las necesidades de la instalación. 
• Desarrollar ingeniería de detalle del proyecto. 
• Verificar las cantidades de obra. 
• Coordinar la obra eléctrica con la obra civil y demás 
• Solicitar oportunamente los equipos, elementos y materiales suministrados 
por terceros, etc. 
• Coordinar los diferentes aspectos con la Interventoría 
• Asistir a todas aquellas reuniones de obra para las cuales se le cite 
• Realizar los trámites para la conexión de los servicios. 
 
10. ASPECTOS LABORALES 
 
Será responsabilidad del contratista el cumplimiento de la totalidad de las leyes 
laborales vigentes en el país. 
El contratista se encargará de atender todas las reclamaciones de sus 
trabajadores y empleados que contrate para la construcción y también deberá 
ventilar los pleitos de trabajo que puedan presentarse, siendo de su cargo las 
sumas que en virtud de fallos judiciales se tengan por pagar. 
El contratista deberá tomar a su cargo todas las pólizas de seguro que sean 
requeridas para proteger al contratante contra todos los cargos por daños o 
incapacidad, bien de sus propios empleados o de cualquier otra persona, que 
puedan resultar del trabajo encomendado al contratista o de las acciones de sus 
empleados, trabajadores o subcontratistas. 
 
11. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El CONTRATISTA de las instalaciones eléctricas deberá tramitar ante las 
Empresas de Energía correspondientes, todas aquellas licencias o permisos que 
sean requeridos por esas entidades e igualmente llevará a cabo la coordinación de 
los trabajos y la entrega oficial de las respectivas instalaciones a las mencionadas 
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empresas. Salvo se indique lo contrario por parte de la Interventoría. 
  
La UNIVERSIDAD únicamente suministrará los documentos requeridos por las 
empresas y realizará el pago de los derechos respectivos. 
Será responsabilidad del CONTRATISTA solicitar con la debida anticipación los 
documentos requeridos para efectuar dichos trámites. 
 
12. PRUEBAS Y AJUSTES 
 
El CONTRATISTA deberá realizar las pruebas y ajustes requeridos para una 
adecuada operación de los equipos, corrección de todos los defectos detectados y 
puesta en servicio de la totalidad de las instalaciones eléctricas y afines. Esta 
operación deberá incluir el suministro de todos los instrumentos que sean 
necesarios para la ejecución de pruebas y ajustes. 
A medida que finalicen las diferentes fases de la obra, el CONTRATISTA deberá 
coordinar con la INTERVENTORÍA las pruebas que se requieran para el recibo y 
aprobación de las obras eléctricas, cuyos resultados serán comunicados por 
escrito a la INTERVENTORÍA en formularios previamente aprobados para el 
registro de  
 
ensayos y datos. 
Se deberá medir con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a 
tierra. En caso de que esta prueba indique una resistencia mayor a 10 Ohmios, el 
CONTRATISTA deberá instalar electrodos adicionales hasta obtener un valor de 
resistencia no mayor a lo anotado. 
Todos los ajustes que sean requeridos en redes, medidores, aparatos de 
protección, control, etc. para una correcta operación de los equipos deberán ser 
hechos por el CONTRATISTA siguiendo las instrucciones de los fabricantes. 
 
13. RECIBO DE LAS INSTALACIONES 
 
Las instalaciones eléctricas serán oficialmente recibidas por la interventoría o el 
propietario o su representante, cuando el total de ellas se encuentre en perfectas 
condiciones de funcionamiento, se hayan balanceado los circuitos y estén 
ajustados todos los dispositivos de protección. 
Como requisito previo para el recibo final de las instalaciones, el contratista deberá 
entregar la siguiente documentación: 
Planos As Built: Un (1) juego de planos en físico debidamente firmado por el 
contratista e interventoría, una (1) copia en medio magnético de los planos 
firmados escaneados, una (1) copia en magnético de los planos en Autocad. 
Protocolos de pruebas: Informes escritos y medio magnético de las pruebas 
realizadas a las instalaciones eléctricas según lo establecido en el capítulo III de 
estas especificaciones, Certificaciones y manual. 
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En relación con el personal empleado en la obra, el contratista presentará 
certificaciones de que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago aportes a 
EPS, al ICBF, al SENA y a la Caja de Compensación Familiar. 
  
Puesta a tierra: Certificado de calidad de la puesta a tierra, continuidad de los 
conductores de puesta a tierra. Tener presente que las puestas a tierra de los 
edificios deberán estar vinculadas de acuerdo con el diseño de protección para 
descargas atmosféricas. 
• Protecciones: Verificación del disparo manual de todos los interruptores, 
ajuste de protecciones para garantizar su coordinación con las condiciones 
actuales de carga. 
• Aparatos: Verificar polaridad y correcto funcionamiento (rotación en caso de 
motores). 
• Tensión: medida de tensión de línea, tensión de neutro, tensión neutro 
tierra y comprobación de regulación con la carga máxima disponible. 
• Corriente: medición línea, neutro, tierra versus capacidad del conductor. 
• Sincronización de fases del sistema de red normal y red de emergencia, 
debidamente coordinadas. 
• Y aquellas otras que solicite la INTERVENTORÍA o las Empresas Locales 
de Energía, excluidas las de carácter destructivo. 
• Certificación de conformidad RETIE y RETILAP de todos los materiales 
eléctricos utilizados e instalados en el proyecto, también debe entregar en físico y 
medio magnético manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas y equipos instalados, debe dar por medio de proveedores la 
capacitación de equipos especiales instalados en el proyecto. 
 
14. MEDIDAS Y PAGOS 
 
El proponente deberá presentar su oferta en el formato "Cantidades de Obra", 
adjunto a estas especificaciones y en él señalará los precios unitarios y totales 
para cada uno de los ítems. Estos precios unitarios deberán incluir lo siguiente: 
Costo por concepto de utilización de herramientas, equipos de trabajo e 
instrumentos de prueba. 
El valor de todos los salarios aumentados en lo correspondiente a prestaciones 
indemnizaciones sociales, el valor de los seguros y de cualquier otro cargo que 
afecte el costo de la mano de obra. 
El costo de todos los materiales y equipos requeridos incluyendo el impuesto de 
venta y transporte a la obra; así como también el valor del desperdicio de 
materiales a que dé lugar para la entrega terminada de la unidad o punto 
presupuestado. 
El costo de las excavaciones y rellenos necesarios para la ejecución del tendido 
de la ductería e instalación de postes y la construcción de las cajas de acuerdo al 
diseño correspondiente. 
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El costo de todos aquellos elementos, herrajes, accesorios, y equipos que sean 
necesarios para que los distintos sistemas (eléctrico y de Comunicaciones), 
queden correctamente instalados, cumpliendo con estas especificaciones, los 
planos de construcción y con todas las normas constructivas de la Empresa de 
Teléfonos y de Energía correspondiente. 
  
15. MATERIALES 
 
El contratista de la obra eléctrica, utilizara materiales totalmente nuevos, de la 
mejor marca obtenible para el uso especificado y que cumplan con los requisitos 
detallados en el capítulo II de estas especificaciones. 
El contratista presentara, con la debida anticipación a la interventoría información 
detallada sobre los materiales y equipos que se propone utilizar, incluyendo su 
marca, tipo, modelo y numero de catálogo, para que la interventoría imparta su 
aprobación y corrobore que los materiales corresponden a los señalados en la 
oferta. Ningún material será instalado sin previa aprobación de la interventoría. 
El contratista deberá someter a la aprobación de la interventoría los siguientes 
materiales: 
A. Tubería conduit EMT, PVC SCH40, PVC 
B. Cajas galvanizadas. 
C. Cables y alambres de baja tensión, 
D. Tableros e Interruptores automáticos termo magnéticos, 
E. Aparatos (interruptores y tomacorrientes) 
F. Cajas de paso 
G. Luminarias. 
H. Otras canalizaciones 
 
Todos los equipos serán instalados en total acuerdo con las instrucciones de los 
fabricantes. El contratista deberá obtener esas instrucciones y tales documentos 
serán considerados como parte de estas especificaciones. 

16. MARCAS Y CALIDADES DE MATERIALES 
 
Todos los materiales y equipos estipulados bajo estas especificaciones están 
limitados a productos regularmente manufacturados en Colombia y recomendados 
por los fabricantes para la aplicación que se les intenta dar. Estos materiales y 
equipos tendrán capacidades y características suficientes para cumplir 
ampliamente con las especificaciones y requisitos del proyecto. 
Los materiales a utilizar deben tener su correspondiente certificación de producto 
RETIE. 
Para la ejecución de las instalaciones eléctricas, el contratista deberá escoger 
entre las siguientes marcas: 
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MATERIAL MARCA 

Transformador Magnetron, siemens o similar 

Tubería conduit EMT, PVC SCH40, PVC Colmena o equivalente, KRALOYS. 
  
Cables de Baja Tensión Centelsa, procables o similar. 
 
Interruptores Automáticos SQD, LUMINEX o equivalente. Aparatos (Interruptores 
- Tomacorrientes) Levitón tapa de acero o equivalente. Celdas y Tableros 
Generales de B.T. SQD (Scheneider) o LUMINEX. Tubería conduit PVC 
 PAVCO o equivalente 

Luminarias syilvania Roy Alpha o equivalente 
 
Cajas FS RAWELT o equivalente 

Las marcas mencionadas en estas especificaciones son indicativas de la calidad 
de los materiales y equipos requeridos en el cumplimiento del contrato.  
Sustituciones de los materiales y equipos por otros fabricantes, podrán ser 
aceptados por la Interventoría, siempre y cuando se sometan a su consideración y 
aprobación escrita, con la debida anticipación, las características completas de los 
equipos que se intentan instalar.  
El contratista no deberá colocar ningún pedido de materiales sin la previa 
aceptación de la interventoría. 
 
 
17. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Previamente a la iniciación de las instalaciones se convendrá un programa de 
trabajo entre el contratista y la firma encargada de la programación. En el 
programa se indicara el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las 
actividades contempladas, su ejecución y su secuencia en relación con las demás. 
Cada vez que se registre un atraso o un adelanto, el programa se reajustara de 
acuerdo con los programas. 
 
18. PRECIOS 
 
El proponente señalará en el "Formulario de Propuesta" adjunto a estas 
especificaciones, los precios unitarios y totales para cada uno de los ítems. Estos 
precios incluirán lo siguiente: 
• El costo de todos los materiales y equipos requeridos, incluyendo el 
impuesto de venta y transporte a la obra; así como también el valor del 
desperdicio de materiales a que haya lugar para la entrega terminada de la unidad 
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o punto presupuestado. 
• El valor de todos los salarios aumentados en lo correspondiente a 
prestaciones e indemnizaciones sociales, el costo de los seguros y de cualquier 
otro cargo que afecte la mano de obra. 
• Costo por concepto de utilización de herramientas, equipos de trabajo e 
instrumentos de prueba. 
• Los gastos generales por concepto de vigilancia, administración y dirección 
de obra, derechos de cualquier clase, impuestos indirectos y complementarios, 
seguros, financiación, gastos de oficina, movilización de personal, útiles de 
escritorio, comunicaciones, transporte y en general todo gasto imputable a costos 
directos. 
• Gastos imprevistos, honorarios y utilidad del contratista. 
 
19. CONDICIONES CLIMATICAS 
 
Todos los materiales y equipos que se suministren deberán ser apropiados para 
uso en condiciones de húmeda y alta salinidad. 
 
20. RECOMENDACIONES 
 
• BOMBILLAS Y PORTALAMPARAS 
Los portalámparas y las bombillas LED compactas, deben cumplir los requisitos, 
adoptados de las normas IEC-60064, de la IEC- 60432-1 y de la UL 496, 
adoptados por el RETIE y deberán ser demostrados mediante certificado de 
producto. 
• CINTAS AISLANTES ELECTRICAS 
En caso de realizar empalmes entorchándolos y estañándolos las cintas 
termoplásticas ya sean de PVC (poli cloruró de vinilo, copo limero de poli cloruró 
de vinilo y acetato de vinilo) o de polietileno, usadas como aislamiento eléctrico 
sobre  
 
estos empalmes de alambres y cables y cuya temperatura no sea mayor de 80°C, 
deben cumplir los requisitos de producto RETIE. 
 
• TOMACORRIENTES Y CLAVIJAS 
Las clavijas y tomacorrientes de uso general deben cumplir los requisitos exigidos 
por el RETIE adoptados de las normas NTC-1650, IEC-60884-1, IEC 60309 – 
parte 1 y parte 2, comprobados a partir del examen comparativo del producto 
contra los requisitos obligatorios. Estos requisitos no son aplicables a clavijas y 
tomacorrientes para usos especiales, las cuales deberán certificar que son aptas 
para tales usos, con la norma técnica internacional, de reconocimiento 
internacional o NTC de producto que les aplique, a continuación, se listan estos 
requisitos. 
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Requisitos de producto: 
 
a. Los contactos macho (clavija) y hembra (tomacorriente) deben ser 
diseñados y fabricados de tal forma que garanticen una correcta conexión 
eléctrica. La construcción debe ser tal que en condiciones de servicio no haya 
partes energizadas expuestas. 
b. Los Tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no acepten 
una clavija con valores de tensión diferente o capacidad de corriente mayor a 
aquellas para las cuales fueron diseñados, pero a la vez puedan aceptar clavijas 
de capacidades de corriente menores. 
c. Los tomacorrientes deben ser construidos con materiales que garanticen la 
permanencia de las características mecánicas, dieléctricas, térmicas y de 
flamabilidad del producto, sus componentes y accesorios, de modo que no exista 
la posibilidad de que como resultado del envejecimiento natural o del uso normal 
se altere su desempeño y se afecte la seguridad. 
d. Los tomacorrientes deben suministrarse e instalarse con su respectiva 
placa, tapa o cubierta destinada a evitar el contacto directo con partes 
energizadas; estos materiales deben ser de alta resistencia al impacto. 
e. Los tomacorrientes polarizados con polo a tierra deben tener claramente 
identificados mediante letras, colores o símbolos los terminales de neutro y tierra y 
si son trifásicos los terminales donde se conectan las fases también se deben 
marcar con letras. En los tomacorrientes monofásicos el Terminal plano más corto 
debe ser el de la fase. 
f. Los tomacorrientes deben realizar un número adecuado de ciclos de 
acuerdo con lo establecido en la norma técnica que les aplique, de modo que 
resistan sin desgaste excesivo u otro efecto perjudicial, las tensiones mecánicas 
dieléctricas, térmicas y de flamabilidad que se presenten en su utilización normal. 
g. Los tomacorrientes para uso general se deben ser de una capacidad 
nominal de 20A, a tensiones de 120V ó 250 V, con 2, 3 ó 4 polos y conexión de 
puesta a tierra. 
h. Las partes destinadas a la conducción de corriente deben ser fabricadas en 
cobre o sus aleaciones, pero nunca en materiales ferrosos. Se exceptúan de este 
requisito los tornillos, remaches o similares destinados solamente a la fijación 
mecánica de componentes o apriete de cables. 
 
i. La resistencia de aislamiento no debe ser menor de 5 megaohmios tanto 
para el tomacorriente como para la clavija, valor medido entre puntos eléctricos de 
diferente polaridad y entre estos y cualquier punto en el cuerpo del dispositivo. 
j. La conexión de los conductores eléctricos a los terminales de los 
tomacorrientes y clavijas debe ser lo suficientemente segura para evitar 
recalentamientos de los contactos. 
Los tomacorrientes trifásicos serán tripolares para 50A (en conexión trifásica), el 
conductor de tierra se conectará directamente al cable de tierra del equipo. 
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• INTERRUPTORES MANUALES 
Los interruptores deben cumplir lo establecido por el RETIE- Los interruptores 
deben estar diseñados en forma tal que, al ser instalados y cableados en su uso 
normal, las partes energizadas no sean accesibles a las personas. 
- Las cubiertas o tapas metálicas se deben proteger mediante aislamiento 
adicional hecho por revestimientos o barreras aislantes. 
- Para uso a la intemperie, los interruptores deben estar protegidos mediante 
encerramiento a prueba de intemperie. 
- Los interruptores se deben diseñar y construir de manera que, en su 
utilización normal, su funcionamiento sea confiable y libre de peligro para el 
usuario y para su entorno. 
- Los interruptores deben ser construidos con materiales que garanticen la 
permanencia de las características mecánicas, dieléctricas, térmicas y de 
flamabilidad del producto, sus componentes y accesorios, de modo que no exista 
la posibilidad que como resultado del envejecimiento natural o del uso normal se 
presenten alteraciones en su desempeño. 
• Los tomacorrientes monofásicos serán dobles, con polo a tierra, de 15 A o 
20 A ,125 V 
c.a. (línea NEMA 5 O similar), con conexión a tierra, con los bornes dispuestos en 
tal forma que la conexión pueda ser revisada sin necesidad de extraer el 
tomacorriente de la caja. 
• Todos los circuitos eléctricos deben llevar neutro y tierra independiente por 
cada circuito 
• Los tomacorrientes especiales serán sencillos, con polo a tierra, para 20 A 
o más, 125 V o 220v c.a. (línea NEMA 5 o similar), con conexión a tierra, con los 
bornes dispuestos en tal forma que la conexión pueda ser revisada sin necesidad 
de extraer el tomacorriente de la caja. 
• Todos los circuitos eléctricos deben llevar neutro y tierra independientes por 
cada circuito. 
• Los tomacorrientes con GFCI serán dobles, con polo a tierra, para 15 A, 
125 V c.a. (línea NEMA 5), con conexión a tierra, con los bornes dispuestos en tal 
forma que la conexión pueda ser revisada sin necesidad de extraer el 
tomacorriente de la caja. 
• Todos los circuitos eléctricos deben llevar neutro y tierra independientes por 
cada circuito. 
 
• INTERRUPTORES 
 
Los Interruptores para control de alumbrado interrumpirán las fases; cuando estén 
conectados en posición vertical quedarán encendiendo cuando la palanca se 
encuentre en la parte superior y apagando cuando este en posición inferior. 
Cuando los interruptores de apague se coloquen en posición horizontal quedaran 
encendidos hacia la derecha y apagados hacia la izquierda. 
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• TUBERIAS CONDUIT 
Las tuberías para instalaciones eléctricas objeto de este contrato, deben cumplir 
los requisitos correspondientes al Capítulo 3 de la NTC 2050 Primera 
Actualización, y lo establecido por el RETIE. 
La ejecución del sistema de tuberías, se hará utilizando tuberías metálicos 
galvanizados tipo IMC Y EMT, PVC SCH40, PVC según sea el caso, con una 
superficie inferior lisa libre de aristas y rugosidades y con una resistencia 
mecánica, adecuada para los esfuerzos que deba soportar la misma canalización; 
la tubería PVC SCH40 debe tener bajo contenido de halógenos no mayor al 0,5%. 
 
Se deben utilizar Los accesorios recomendados por el fabricante para la conexión 
de las diferentes tuberías conduit. 
Para las instalaciones eléctricas expuestas y sobre cielo falso, se utilizará tubería 
conduit metálica eléctrica tipo EMT, que cumpla la Norma Técnica Colombiana 
NTC 105 y la sección 348 del National Electrical Code NEC para diámetros hasta 
4", o tubos de PVC que cumplan la norma NTC 979, para instalaciones eléctricos 
en muros o embebidas en piso, según se indique en los planos y en estas 
especificaciones. Todos las tuberías EMT, PVC SCH, PVC deberán estar 
protegidas por una capa de zinc de 0.02 mm, mínimo de acuerdo con las normas 
ANSI C.80.3 y NTC 105. 
Para instalaciones de llegadas de acometidas a tableros donde se requieran y en 
exteriores sometidas a la intemperie, solo se podrá utilizar tuberías metálicas 
galvanizada intermedia IMC, PVC SCH40, no se acepta por ningún motivo el uso 
de tuberías EMT. 
Toda la tubería deberá estar libre de defectos superficiales interiores y exteriores y 
será recta a simple vista, de sección circular y espesor de pared uniforme. 
La tubería debe incluir todos los accesorios necesarios para su completa 
instalación. Toda la tubería que sea cortada en el sitio de trabajo deberá ser 
limada y liberada de filos y asperezas que puedan causar daño al aislamiento de 
los conductores. Cuando se requieran curvas, solamente se permitirá doblado de 
tal manera que el tubo no se lastime o sufra reducción en su diámetro interior. Un 
tendido de tubería entre dos cajas consecutivas no debe tener más curvas que el 
equivalente a cuatro codos en ángulo recto. La tubería que llegue a los tableros o 
cajas de paso deberá hacerlo en ángulo recto con la cara de la caja y ser cortada 
de tal manera que sus extremos coincidan exactamente con las perforaciones en 
lámina de sus caras, siendo asegurada con conectores tanto en el exterior como 
en el interior. 
Todo el sistema de la tubería deberá soplarse y limpiarse con anterioridad a la 
instalación de los conductores. 
En caso que los tramos de tubería conduit no permitan la utilización de 
implementos  
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normales deberán utilizar uniones universales. 
Las tuberías que contengan conductores eléctricos, deberán ser señalizadas con 
una franja de color naranja de 10 cm de ancho. 
Se utilizarán tuberías Conduit EMT, PVC SCH40, PVC  Norma Técnica 
Colombiana, de características similares a las fabricadas por COLMENA S.A. para 
todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, teléfonos, otras comunicaciones, 
acometidas, etc. 
Un tramo de tubería entre salida y salida, no contendrá más curvas que el 
equivalente a cuatro ángulos rectos (360 grados) para distancias hasta de 15 mts. 
y un ángulo recto (90 grados) para distancias hasta de 45 mts. Estas curvas 
podrán ser hechas en la obra siempre y cuando el diámetro interior del tubo no 
sea reducido. Las curvas que se ejecuten en la obra, serán hechas de tal forma 
que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo a 6 veces el diámetro 
nominal del tubo que se está figurando. Para diámetros de tuberías superiores a 
Ø1” se utilizarán codos estandarizados de 90 grados o se podrán fabricar en la 
obra para este o cualquier ángulo cumpliendo las recomendaciones de los puntos 
anteriores. 
Para el manejo de la tubería en la obra deberán seguirse cuidadosamente los 
catálogos de instrucciones del fabricante, usando las recomendaciones, las 
herramientas y los equipos señalados por él. 
Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma 
perpendicular y en ningún caso llegarán en forma diagonal, éstas serán 
prolongadas exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación. 
Las tuberías incrustadas en la placa se deben revisar antes de fundir para 
garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponarán para evitar que se 
produzcan obstrucciones en las tuberías. 
Todas las tuberías que se realicen a la vista, se deberán instalar paralelas o 
perpendiculares a los ejes arquitectónicos del edificio. 
Nunca se instalarán tuberías eléctricas incrustadas en columnas estructurales. 
 
Toda la tubería incrustada superior a Ø1” se deberá instalar paralela o 
perpendicular a la estructura o en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las 
vigas y viguetas para el pase del tubo. Igualmente estos cruces serán consultados 
al responsable de la estructura y este estará en todo su derecho de objetarlas o 
desplazarlas, al punto de mínimo esfuerzo estructural. 

Cuando un tramo de tubería tenga necesidad de atravesar una junta estructural, 
se recomienda: 

 Si se lleva hasta un (1) tubo de Ø1” se interrumpirá el trayecto, terminando 
el tubo, con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocará una coraza con la 
holgura requerida, para que observe los desplazamientos de la junta, sin trasladar 
ningún esfuerzo mecánico. 

 Si se llevan grupos de tubos o tubos mayores de Ø1”, se instalará en la 
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junta una caja de paso, donde los tubos que a esta llegan, traspasen la pared pero 
no quedan fijos a la pared de la caja, de tal forma que esta libertad, absorba los  
 
desplazamientos de la junta, sin introducir esfuerzos mecánicos. 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada 
por medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo RAMSET. Cuando 
vayan varios tubos, se acomodarán en soportes estructurales adecuados (con una 
separación igual a las indicadas según artículo 346-12 del NTC 2050). 
Máximo a 0.9 m., de cualquier elemento de acople a la tubería (caja, tablero, 
bandeja, etc.), debe existir un soporte. 
Todas las tuberías vacías para antena T.V se dejarán con un alambre guía de 
acero galvanizado calibre 14, excepto en los casos en donde no existe ninguna 
curva entre los dos extremos del tubo. Sin embargo, el contratista electricista será 
responsable por cualquier tubo vacío que se encuentre obstruido. 
Antes de colocar los conductores dentro de las tuberías, esta se limpiará para 
quitar la humedad. 
La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales con 
contratuerca de tal forma que garanticen una buena fijación mecánica. 
Las tuberías llevarán un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre 
determinado en los planos, y el cual debe quedar firmemente unido a todas las 
cajas, tableros y aparatos. La línea de tierra deberá ser continua a lo largo de toda 
la tubería. Todas las líneas de continuidad de tierra, que se han dejado en las 
tuberías, se fijarán por medio del barraje de tierra del tablero. 
 
• CAJAS PARA SALIDAS 
Las cajas, conduletas y demás accesorios usados para encerramientos, conexión 
de tuberías o instalación de tomacorrientes, interruptores y otros aparatos, deben 
cumplir los siguientes requisitos tomados del RETIE y demostrar su cumplimiento 
mediante certificado de producto: 
a. Ser resistentes a la corrosión. El galvanizado, esmalte o recubrimiento 
anticorrosivo debe aplicarse por dentro y por fuera después de realizado el 
maquinado y verificarse mediante pruebas bajo condiciones de rayado en 
ambiente salino, durante al menos 400 horas, sin que la progresión de la corrosión 
en la raya sea mayor a 2 mm. 
b. Las cajas de acero de volumen inferior a 1640 cm3, deben estar fabricadas 
en lámina de no menos 0,9 mm de espesor. 
c. Las paredes de cajas o conduletas de hierro maleable y de aluminio, latón, 
bronce o zinc fundido o estampado permanente, no deben tener menos de 2,4 mm 
de espesor. 
d. Las cajas o conduletas de otros metales deben tener paredes de espesor 
igual o mayor a 3,2 mm. 
e. Las cajas metálicas de volumen mayor de 1640 cm3, deben estar 
construidas de modo que sean resistentes y rígidas. Si son de lámina de acero el 
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espesor de la lámina no debe ser inferior a 0,9 mm de espesor. 
f. Las cajas no metálicas deberán ser de material auto extinguible (soportar 
un hilo metálico a 650 ºC durante 30 segundos) y sin generación de llama, en el 
ensayo del hilo incandescente. 
 
g. Las cajas y conduletas deben instalarse de conformidad con los 
lineamientos del Capítulo 3 de la NTC 2050 Primera Actualización. 
h. Las pestañas usadas para asegurar los aparatos tales como interruptores o 
tomacorrientes, deben ser perforadas y roscadas de tal forma que la rosca tenga 
una profundidad igual o mayor a 1,5 mm y el tipo de rosca debe ser el 6-32 o su 
equivalente (diámetro 6 y 32 hilos por pulgada). Las cajas para empotrar aparatos 
de mayor tamaño y peso, deberán contar con los elementos de fijación de los 
aparatos, de tal forma que soporten los esfuerzos mecánicos y eléctricos durante 
la vida útil de la caja. 
i. Las dimensiones internas mínimas de las cajas rectangulares para 
instalación de interruptores manuales, o tomacorrientes de uso general serán: 
para cajas metálicas 53,9 mm de ancho, 101mm de largo y 47,6 mm de 
profundidad y para cajas no metálicas 53 mm de ancho, 97 mm de largo y 41 mm 
de profundidad. 
En caso de requerirse la colocación de cajas para salidas en el piso, estas 
deberán ser fabricadas en hierro fundido, equipadas con tornillos para nivelación y 
provistas de aperturas para el recibo de la tubería conduit que sea necesario 
instalar. 
Las cajas y accesorios para tubería, que se utilicen cuando la instalación de la 
tubería sea en ejecución "a la vista" serán del tipo FS RAWELT. 
Todos los tramos rectos y accesorios irán provistos de perforaciones idénticas en 
sus extremos de forma tal que puedan unirse entre sí por medio de placas de 
unión normalizadas. 
Las cajas galvanizadas se utilizarán así: 
 
Cajas tipo FS RAWELT de 2” x 4” (Ref. 5.800), CAJAS PVC SCH40 para todas las 
salidas de tomas monofásicas, interruptores sencillos, etc. siempre y cuando no 
estén incrustados en un muro de concreto y no lleguen más de dos tubos de Ø ¾”. 
Cajas FS RAWELT de 4” x 4” doble fondo, CAJAS SCH40para tomas trifásicas de 
50 Amp., y como cajas de paso instalándole tapa, para un tubo de Ø1” o hasta dos 
tubos de Ø ¾”. 
Todas las cajas así como los aparatos que se instalen deberán ser niveladas y al 
ras con las paredes donde se instalen. En la prolongación de la tubería estas cajas 
se dejarán un cm. afuera del ladrillo, de tal forma que queden finalmente a ras con 
la pared pañetada y enlucida. En todas las cajas se fijará la línea de tierra por 
medio de un tornillo. 
• ALAMBRES Y CABLES ( Conductores) 
Los alambres y cables a utilizar deben cumplir los requisitos establecidos en la 
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Tabla 400-4 de la sección 400 de la NTC 2050 Primera actualización, siempre y 
cuando tales requisitos estén referidos a la seguridad. También se debe cumplir 
con los requisitos que aparecen a continuación establecido por el RETIE, y tener 
certificación de producto del mismo. 
1 Requisitos generales de producto. 
a. La resistencia máxima en corriente continua referida a 20 °C será 1,02 
veces la resistencia nominal en corriente continua. 
Rmaxcc=1,02*RNcc Donde: Rmaxcc = Resistencia máxima en corriente continua  
 
RNcc = Resistencia nominal en corriente continua 
b. El área mínima de la sección transversal no debe ser menor al 98% del 
área nominal, presentada en las Tablas 26 a 33 del RETIE. 
c. Los conductores aislados para baja tensión deben cumplir como mínimo 
con los valores presentados en la Tabla 31del RETIE. 
d. Rotulado. Los cables o alambres aislados, deben ser rotulados en forma 
indeleble y legible, con la siguiente información: 
- Calibre del conductor en kcmil, AWG o mm2. 
- Material del conductor, únicamente cuando es diferente al cobre. 
- Razón social o marca registrada del fabricante o comercializador. 
- Tensión nominal 
- Tipo de aislamiento. 
Dicho rotulado deberá cumplir con las siguientes características: 
- El rótulo se debe repetir a intervalos no mayores de 63 cm. 
- El rotulado se acepta en alto relieve o impreso con tinta indeleble, también 
se acepta en bajo relieve siempre y cuando no se reduzca el espesor de 
aislamiento por debajo del mínimo establecido por el RETIE. 
El cableado que se utilice será de cobre electrolítico conductibilidad 98% temple 
suave, temperatura máxima 90 grados centígrados, con aislamiento PVC para 600 
voltios. 
Los conductores dentro del edificio a utilizar serán de siete hilos y sus 
recubrimientos libres de halógenos retardantes a la llama y baja emisión de humos 
(HFLS), se excluyen de esta parte los que llegan de la acometida general de baja 
tensión por venir de forma subterránea. 
Los cables y alambres para instalaciones de alumbrado, tomacorrientes y 
acometidas, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99  de pureza, temple suave y 
aislamiento termoplástico para 600 Volt. 
Los conductores en general serán de 7 hilos. Todas las derivaciones o empalmes 
de los conductores, deberán quedar entre las cajas de salida o de paso y en 
ningún caso dentro de los tubos o bandejas. Entre caja y caja los conductores 
serán tramos continuos. 
Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a los 
sistemas de alumbrado y tomas hasta el No. 10 AWG, se harán por medio de 
conectores de resorte igual o similar a los de 3M para aislarlos. 
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Para las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al No.8 AWG, los 
empalmes se harán mediante bornes especiales para tal fin. 
En todas las cajas para salidas deben dejarse por lo menos 15 cms. para las 
conexiones de los aparatos correspondientes. 
Las puntas de cables que entran al tablero, se dejarán de suficiente longitud 
(medio perímetro de la caja), con el fin de que permita una correcta derivación del 
mismo. 
Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo 
tubo o conectados al mismo sistema, se debe cumplir con el código de colores del 
RETIE tabla 13, el cual recomienda el uso de conductores de los siguientes 
colores para este nivel de tensión; 3F en estrella 208/120V: 
 
Fases: Amarillo, azul y rojo. 
Neutro: Blanco. 
Tierra de protección: Desnuda o verde. 
Tierra de aislada: Verde o Verde/amarillo. 
 
En instalaciones con dos o tres fases, cada fase debe ser desarrollada en un 
conductor de diferente color. De acuerdo al código de colores definido en el 
RETIE. 
Conductores de neutro o tierra superiores al No.8 AWG, deberán quedar 
claramente marcados en sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias. 
  
El mínimo calibre que se utilizará en las instalaciones de alumbrado y 
tomacorrientes, será el No.12 AWG. En los circuitos lejanos al primer aparato que 
llega el circuito ramal se cableara en calibre #10 AWG de ahí a las otras salidas 
eléctricas del mismo circuito ramal continuara en calibre #12. 
Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería, no se permitirá 
la utilización de aceite o grasa mineral como lubricante. Solo en la eventualidad 
que por necesidad de una determinada aplicación, fuera necesario lubricar el 
conductor para buscar un bajo coeficiente de fricción en el halado de los 
conductores, el lubricante debe ser elaborado con un polímero soluble en agua 
similar al lubricante de emulsión para cables 3M. 
Para la instalación de conductores dentro de la tubería se debe revisar y secar si 
es del caso las tuberías donde hubiera podido entrar agua. Igualmente, este 
proceso se deberá ejecutar únicamente cuando se garantice que no entrará agua 
posteriormente a la tubería o en el desarrollo de los trabajos pendientes de 
construcción no se dañarán los conductores. 
La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como 
de fuerza y acometidas, serán plenamente identificados en el Tablero General con 
la nomenclatura señalada en los planos. Para este propósito el contratista 
presentara para aprobación de la interventoría muestra de los rótulos en material 
aislante e incombustible que se proponga utilizar. 
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Durante el cableado, la tensión será aplicada gradualmente a los cables evitando 
alones fuertes. La tensión máxima recomendada por el fabricante del cable y por 
la buena práctica no será excedida por ningún cable. Los cables deberán ser 
empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los esfuerzos 
se transmitan uniformemente. 
Los conductores de las acometidas, alimentadores para motores, paneles, 
interruptores, etc.; deberán ser del mismo calibre en toda su longitud, continuos y 
sin empalmes en todo su trayecto. 
Todos los alambres utilizados para la conexión de los pulsadores y luces piloto 
serán codificados con diferentes colores. 
 
Cuando el contratista tenga que conectar equipos suministrados por terceros 
deberá identificar plenamente todos los alambres en los terminales no marcados. 
Cuando los conductores estén identificados en un terminal, los mismos números 
serán utilizados  
 
en el terminal del otro extremo. 
• ACOMETIDA PRINCIPAL 
 
CABLEADO: Este ítem se refiere a la instalación de la acometida general de baja 
tensión desde el transformador hasta el Tablero de general de baja tensión. 
 Esta sección tiene por objeto definir los requisitos técnicos para el diseño, 
fabricación, suministro, pruebas en fábrica, transporte y almacenamiento de los 
cables de uso eléctrico para baja tensión en circuitos de fuerza y control. 
Los cables y accesorios estarán construidos de acuerdo con los requisitos de las 
últimas revisiones de las siguientes normas: 
• ANSI ASTM B-3 Soft or annealed cooper wire. 
• ANSI ASTM B-33 Tinned soft on annealed cooper wire for electrical 
porpose. 
• ANSI ASTM B-8 soft. Concentric lay-stranded copper conductors, hard, 
medium-hard or 
• IEEE 48 current cable terminations. 
• IEEE standard test procedures and requirements for high voltage alternating 
• IEEE 404 IEEE standard for power cable joint. 
• IEC 332 Flame-retardant characteristics of electric cables. 
• ICONTEC NTC 1332, 1099, 3942, 3203, 2186, 307, 4564 
Dentro de las especificaciones técnicas de los conductores eléctricos y terminales 
de baja tensión para fuerza y control que serán instalados en tubería conduit pvc, 
pvc sch40 o metálico, tubería metálica flexible, bandejas y ductos metálicos porta 
cables, se encuentra: El aislamiento en PVC y las chaquetas de Nylon de los 
cables de fuerza deberán producir, en condiciones de incendio, la mínima cantidad 
de humos o tóxicos (halógenos) tal que no retarden o impidan la evacuación del 
personal o dañen los equipos sensibles. El aislamiento de los cables deberá tener 
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una baja propagación del fuego; La cubierta exterior de los cables será resistente 
a la abrasión durante el tendido o la acción química de ácidos, álcalis, aceites y a 
prueba de humedad. 
Para propósitos de identificación de los conductores utilizados en circuitos de 
potencia, la chaqueta debe ser fabricada en color de base negro, con la siguiente 
identificación a lo largo del conductor: 
• Tipo de conductor (calibre AWG) 
• Nivel de aislamiento de la chaqueta 
• Características del aislamiento 
• Nombre del fabricante 
Los cables de fuerza para baja tensión, 120 - 208 voltios, son los empleados en el 
transporte de la energía eléctrica hasta las salidas de iluminación y 
tomacorrientes, sean normales, regulados o con protección diferencial por falla a 
tierra (GFCI) deberán ser monopolares de acuerdo a lo indicado en el diagrama 
unifilar. 
Los conductores estarán fabricados con cableado concéntrico de siete (7) hilos, 
desde Nº 14 AWG hasta Nº 2 AWG inclusive; del calibre AWG # 1/0 hasta el 
calibre AWG # 4/0, inclusive, serán de diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM 
al 500 MCM inclusive, serán de treinta y siete (37) hilos; no se admiten 
conductores con calibre menor al # 14 AWG en los sistemas de alumbrado y 
fuerza. 
 
El conductor será de cobre recocido no revestido de acuerdo con la norma ASTM 
B-3. El conductor será trenzado clase B de acuerdo con la última revisión de la 
norma ICEA-S-61- 402. 
El aislamiento será THHN/THWN para una temperatura máxima de conductor de 
90°C, adecuado por sitios húmedos o secos, con un voltaje nominal de 600 V. 
El espesor promedio del aislamiento no será menor al indicado en la norma ICEA-
S-61-402 ni el espesor mínimo menor del 90% del valor promedio. 
Los cables multiconductores estarán cubiertos por una chaqueta del mismo 
material del aislamiento. El valor promedio del espesor de la chaqueta no será 
menor al indicado en la norma ICEA S-61-402. El espesor mínimo en cualquier 
punto no será menor al 90% del valor promedio. 
La identificación de los conductores individuales de potencia se hará por medio de 
cintas de colores de buena calidad conforme a la Tabla 6.5 del RETIE, de la 
siguiente forma: 
Las tuberías que contengan conductores eléctricos, deberán ser señalizadas con 
una franja de color naranja de 10 cm de ancho. 
 
• TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION 
Los tableros o armarios eléctricos de baja tensión, principales y de distribución, 
deben cumplir los siguientes requisitos, adoptados del RETIE y las normas NTC 
3475, NTC 3278, NTC-IEC 60439-3 y NTC 2050, y su cumplimiento será 
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comprobado mediante Certificado de Conformidad. 
Aspectos generales 
 a. Tanto el cofre como la tapa de un tablero general de acometidas 
autosoportado (tipo armario), deben ser construidos en lámina de acero, cuyo 
espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos, 
así como los efectos de la humedad y la corrosión, verificados mediante pruebas 
bajo condiciones de rayado en ambiente salino, durante al menos 400 horas, sin 
que la progresión de la corrosión en la raya sea mayor a 2 mm. El tablero debe 
tener instrumentos de medida de corriente para cada una de las fases, de tensión 
entre fases o entre fase y neutro (con o sin selector) 
b. El tablero de distribución, es decir, el gabinete o panel de empotrar o 
sobreponer, accesible sólo desde el frente; debe construirse en lámina de acero 
de espesor mínimo 0,9 mm para tableros hasta de 12 circuitos y en lámina de 
acero de espesor mínimo 1,2 mm para tableros desde 13 hasta 42 circuitos. Los 
encerramientos de estos tableros deben resistir los efectos de la humedad y la 
corrosión, verificados mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambiente 
salino, durante al menos 400 horas, sin que la progresión de la corrosión en la 
raya sea mayor a 2 mm. 
c. Se admite la construcción de encerramientos plásticos o una combinación 
metal-plástico para los tableros de distribución, siempre que sean auto 
extinguibles (soportar 650°C durante 30 segundos), resistentes al impacto contra 
choques mecánicos mínimo grado IK 05 y tengan un grado de protección contra 
sólidos, líquidos y contacto directo, mínimo IP 2XC. 
 
d. Se permiten conexiones en tableros mediante el sistema de peine, tanto 
para la parte de potencia como para la de control, siempre y cuando los 
conductores y aislamientos cumplan con los requisitos establecidos en el RETIE. 
e. Los compuestos químicos utilizados en la elaboración de las pinturas para 
aplicarse en los tableros, no deben contener TGIC (Isocianurato de Triglicidilo). 
Partes conductoras de corriente 
 
Las partes conductoras de los tableros deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a. Toda parte conductora de corriente debe ser rígida y construida en plata, 
una aleación de plata, aleación de cobre, aluminio, u otro metal que se haya 
comprobado útil para esta aplicación. 
No se debe utilizar el hierro o el acero en una parte que debe conducir corriente. 
b. Para asegurar los conectores a presión y los barrajes se deben utilizar 
tornillos de acero, tuercas y clavijas de conexión. El cobre y el latón no son 
aceptables para recubrir tornillos de soporte, tuercas y terminales de clavija de 
conexión, pero se acepta un revestimiento de cadmio, cinc, estaño o plata. Todo 
terminal debe llevar tornillos de soporte de acero en conexión con una placa 
terminal no ferrosa. 
c. La capacidad de corriente de los barrajes de fase no debe ser menor que la 
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proyectada para los conductores del alimentador del tablero. Todos los barrajes, 
incluido el del neutro y el de tierra se deben montar sobre aisladores. 
 d. La disposición de las fases de los barrajes en los tableros trifásicos, debe 
ser A, B, C, tomada desde el frente hasta la parte posterior; de la parte superior a 
la inferior, o de izquierda a derecha, vista desde el frente del tablero. 
e. Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra 
mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar con el 
símbolo de puesta a tierra. 
f. Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deben estar 
en condiciones de resistir los esfuerzos electrodinámicos producidos por las 
corrientes de falla del sistema. Las dimensiones, encerramientos y barreras deben 
permitir espacio suficiente para alojamiento de los terminales y curvaturas de los 
cables. 
g. Las partes fabricadas con materiales aislantes serán resistentes al calor, al 
fuego y a la aparición de caminos de fuga. La puerta o barrera que cubre los 
interruptores automáticos debe permitir su desmonte dejando puntos eléctricos al 
alcance (contacto directo) solamente mediante el uso de una herramienta. 
Terminales de alambrado 
Los terminales de alambrado de los tableros deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a. Un terminal, tal como un conector de alambre a presión o un tornillo de 
sujeción, debe encargarse de la conexión de cada conductor diseñado para 
instalarse en el tablero en campo y debe ser del mismo tipo como el usado 
durante los ensayos de cortocircuito. 
b. Cada circuito de derivación debe disponer de un terminal de salida para la 
conexión de los conductores de neutro o tierra requeridos. 
c. El fabricante debe indicar las características físicas, eléctricas y mecánicas  
 
correspondientes del tablero de acuerdo con el uso recomendado. 
d. Debe indicarse la tensión de trabajo del tablero y la capacidad de corriente 
de los barrajes de las fases, el neutro y la tierra. 
e. Debe proveerse un barraje aislado para los conductores neutros del circuito 
alimentador y los circuitos derivados. 
f. No se permite la unión de varios terminales eléctricos mediante cable o 
alambres para simular barrajes en aplicaciones tanto de fuerza como de control. 
Sin embargo, para el caso de circuitos de control estas conexiones 
equipotenciales se podrán lograr mediante barrajes del tipo “peine”. 
g. El tablero debe tener un barraje para conexión a tierra del alimentador, con 
suficientes terminales de salida para los circuitos derivados. 
Rotulado e Instructivos. 
  
Un tablero de distribución debe tener adherida de manera clara, permanente y 
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visible, por lo menos la siguiente información: 
a. Tensión(es) nominal(es) de operación. 
b. Corriente nominal de operación. 
c. Número de fases. 
d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). 
e. Razón social o marca registrada del fabricante 
f. El símbolo de riesgo eléctrico. 
g. Cuadro para identificar los circuitos. Información Adicional. 
El fabricante debe poner a disposición del usuario, mínimo la siguiente 
información: 
a. Grado de protección o tipo de encerramiento. 
b. Diagrama unifilar del tablero. 
c. El tipo de ambiente para el que fue diseñado en caso de ser especial 
(corrosivo, intemperie o áreas explosivas). 
d. Rotulado para la identificación de los circuitos individuales. 
e. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento. 
f. Todo tablero debe indicar, de forma visible, la posición que deben tener las 
palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. 
 
• INTERRUPTORES AUTOMATICOS 
Estos interruptores se incorporarán en el interior del tablero, serán automáticos, 
con disparo libre, de tipo en caja moldeada plástica enchufables con mecanismos 
de operación para cierre y apertura rápida y accionamiento simultáneo de los 
polos. 
Deberán estar provistos de elementos termo magnéticos que permitan una 
característica de tiempo inverso y disparo instantáneo, tendrán una capacidad de 
interrupción en corto circuito no inferior a 
10.00 amperios RMS, serán individuales, intercambiables y se suministrarán en 
las cantidades y capacidades de carga continua y numero de polos indicados en 
los cuadros de carga de los tableros. 
Los automáticos de dos y tres polos que se especifiquen deberán ser compactos 
de accionamiento instantáneo en los polos y no serán automáticos individuales. 
 
• LUMINARIAS EXTERIORES 
Las luminarias a utilizar serán: 
 
BARU LED (ROY ALPHA). Luminaria LED especialmente diseñada para entornos 
urbanos, fabricada en aluminio inyectado a alta presión totalmente resistente al 
polvo y a la humedad (IP66) o equivalente. Cuenta con un empaque silicona 
esponja, que garantiza el grado de hermeticidad IP. Posee 36 LED de luz blanca y 
alta potencia. El módulo LED contiene un kit con tecnología RETROLED. 
 
• APLIQUE PARED TIPO TORTUGA 
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Luminaria tipo wall pack, FLOURESCENTE cerrada modulo fabricado en aluminio 
con cierren en vidrio templado con grado de protección IP65, balasto integrado, 
con bombillo ahorrador de 23W, 4100 K°, marca Philips o equivalente. 
Otras que resulten del diseño y que estarán especificadas en los APU. 
 
• TABLEROS DE DISTRIBUCCION 
 
La totalidad de los tableros se colocarán según se indican en los planos, cuidando 
de mantener las distancias exigidas por RETIE. Y en forma tal que sus lados 
queden completamente nivelados. 
El cableado de los tableros se hará en forma completamente nítida dejando una 
longitud suficiente de conductor para efectos de permitir la adecuada conexión de 
los mismos a los interruptores automáticos. 
Se instalan los tableros con las referencias anotadas en los planos y cantidades 
de obra o de calidad superior. Deberán cumplir con los certificados de conformidad 
RETIE. 
Los tableros serán apropiados para montaje sobrepuesto o empotrados en los 
muros. Serán diseñados de tal forma que los interruptores puedan ser 
reemplazados independientemente, sin necesidad de desmontar los interruptores 
adyacentes ni los terminales principales y que los circuitos puedan ser cambiados 
sin necesidad de maquinado, perforaciones y derivaciones. 
Las barras principales, la barra para el neutro y la barra de tierra aislada de los 
tableros serán de cobre de alta conductividad, de construcción normal y tendrán la 
capacidad de corriente permanente especificada en los planos. Los tableros 
tendrán una barra de cobre para puesta a tierra, con una capacidad de corriente 
del 50% de la capacidad de las barras principales para los tableros de fuerza y del 
70% de la capacidad de las barras principales para los tableros de alumbrado. Las 
cubiertas de los tableros serán tipo NEMA 12 para uso interior, y serán construidas 
en láminas de acero calibre 16 USG, tratadas contra la corrosión, impactos 
directos e indirectos y agentes químicos como jabones y detergentes, tendrán 
acabado final en esmalte horneable tropicalizado y serán de tamaño suficiente 
para instalar los equipos y para la distribución interna del cableado, como lo 
indican las tablas 373-6 a y b del NEC. 
Todas las protecciones, deben quedar marquilladas, indicando el circuito que 
alimenta y/o área que atiende. 
 
Los tableros en general deberán instalarse de tal forma que quede su parte inferior 
a 1.2 m. por encima del piso acabado. Cuando en una pared se instala más de un 
tablero, continuo uno del otro, se recomienda uniformizar altura nivelándolos todos 
por la parte inferior a 1.2 m por encima del piso acabado. 
Los tableros deberán quedar perfectamente nivelados y se coordinará el espesor 
del pañete y del enlucido final de la pared (estuco y pintura o porcelana), con el fin 
de que el tablero quede exactamente a ras con la pared. 
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Los tableros se derivarán y alambrarán siguiendo exactamente la numeración de 
los circuitos dadas en los planos para garantizar el equilibrio de las fases. 
La derivación del tablero se debe ejecutar en forma ordenada y los conductores se 
derivarán en escuadra de tal forma que quede clara la trayectoria de todos los 
conductores y posteriormente se pueda retirar, arreglar o cambiar cualquiera de 
las conexiones de uno de los automáticos sin interferir el resto de las conexiones. 
En los tableros se escribirá en forma compacta la identificación y/o el área de 
servicio de cada uno de los circuitos y se pegará en la parte interior con una 
lámina contac transparente o utilizando las marquillas cuando estas las suministre 
el proveedor y/o fabricante del tablero. 
Una vez que se ha terminado la derivación del tablero se deben revisar la totalidad 
de las conexiones y se apretarán los bornes de entrada, tornillos de derivación en 
cada uno de los automáticos, tornillos en el barraje de neutros y conexión de 
líneas de tierra. 
 
• SISTEMA DE TIERRA 
El sistema de tierra se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en el Código 
Eléctrico Nacional sección 250. 
Todos los sistemas de canalizaciones, tubería conduit, cajas, partes metálicas de 
equipos eléctricos serán puestos a tierra de acuerdo con las estipulaciones de la 
NTC2050. 
Cada equipo o parte que deba ser aterrizado, deberá ir conectado a la red 
colectora o malla de tierra, por medio de una unión directa individual y continúa. 
Para la conexión del cable de tierra para los equipos propiamente dichos se 
emplearan conectores, tornillos y tuercas de bronce fosfatal. En caso de que el 
equipo se encuentre bajo tierra por ejemplo un tanque subterráneo, su conexión al 
sistema de tierra se hará con un proceso de soldadura exotérmica. 
La continuidad de tierra se mantendrá a través de todo el sistema de distribución 
para asegurar la operación de los elementos de protección y eliminar voltajes 
causados por corrientes de corto circuito. 
Los empalmes en los conductores de tierra no serán más frecuentes que lo 
absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes serán soldados 
exotérmicamente. 
Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o 
ducto su aislamiento será de color verde. 
Las carcasas de los motores eléctricos se aterrizarán por medio de un conductor 
independiente que se origina en el barraje de tierra en el respectivo tablero de 
fuerza  
 
motriz y se lleva conjuntamente con los conductores de alimentación. 
Todas las cubiertas, equipos, tanques, soportes para aparatos, conduit y tuberías 
metálicas, blindajes de cables, etc. serán puestos a tierra aunque no se indiquen 
detalles específicos en los planos. 
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Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metálica será 
asegurado firmemente a ella para evitar un posible efecto de choque. 
Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos serán suministrados por 
el contratista. 
 
• PRUEBAS 
A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el contratista llevará a 
cabo las siguientes pruebas cuyos resultados serán comunicados por escrito a la 
interventoría en formularios previamente aprobados para el registro de ensayos y 
datos. 
Se medirá la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de 
cada una de las acometidas y de los circuitos ramales. 
Se medirá con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra; en 
caso de que esta prueba indique una resistencia mayor de 10 ohmios, el 
contratista instalara electrodos adicionales hasta obtener un valor de resistencia 
no mayor de lo anotado. 
El contratista comprobara que la carga de cada fase de los tableros no señale un 
desequilibrio mayor del 10% con respecto a otras fases. Esta comprobación se 
realizará con la totalidad de la carga conectada. 
Para la puesta en marcha de los motores se determinará su correcto alineamiento 
y sentido de rotación. Se deben medir las corrientes de carga. 
 Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los relevadores, medidores, 
aparatos de protección, control, etc. para una correcta operación de los equipos 
serán hechos por el contratista siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
• LOCALIZACION DE EQUIPOS 
La localización indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de 
acometidas y salidas es aproximada y por lo tanto el contratista hará los 
desplazamientos requeridos para satisfacer las características arquitectónicas o 
estructurales de la edificación, sin que ello implique costo adicional para el 
propietario y por consiguiente será necesario que el contratista se familiarice 
completamente con los detalles arquitectónicos, estructurales y mecánicos. 
Para la instalación de los tableros, el contratista verificará todas las dimensiones, 
accesibilidad y demás condiciones existentes en el sitio, teniendo en cuenta los 
tamaños y áreas libres para asegurarse de que los aparatos y los materiales 
pueden ser instalados y operados satisfactoriamente en el espacio escogido. Los 
equipos serán montados de tal manera que se preserven las alturas y libre 
circulación. Los equipos y las cajas de paso serán instalados en sitios accesibles. 
Los constructores fijarán los ejes y niveles principales y el contratista hará todos 
los replanteos necesarios a partir de ellos. 
El contratista ejercerá especial cuidado en la colocación de las salidas, haciéndolo 
de tal manera que se permita dar un acabado impecable entre las placas de los 
diferentes aparatos y las superficies finales de acabado. 
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• MARCAS DE IDENTIFICACION 
El contratista suministrará y colocará placas plásticas con un grabado en 
bajorrelieve de color rojo y letras blancas de una altura no inferior a un centímetro 
a todos los tableros existentes de distribución. Estas placas indicaran la 
destinación dada a cada equipo o elemento del diagrama unifilar. 

Nota: Todos las materiales y equipos instalados en el proyecto deben contar con 
certificado de conformidad de producto RETIE y RETILAP para las luminarias. 

En caso de que el contratista instale otro tipo de luminarias distintas a las 
especificadas, deberá presentar diseño de iluminación completo asumiendo este 
costo de este diseño; el diseño deberá ser aprobado por la interventoria. 

 
 
 
21A.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONCRETO 12 X 1050 
KG, DUCTO INTERNO 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de poste en concreto 12m x1050 
kg, para la instalación del transformador y conexión a la red de media tensión, 
verificado por la Interventoría. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 

 
Los postes de concreto deben cumplir con las siguientes normas técnicas:  

Icontec 2, ensayo de tracción para productos de acero, Icontec 30 Cemento 
Portland- clasificación y nomenclatura, Icontec 116 Alambre duro para refuerzo de 
hormigón, Icontec 121 especificaciones físicas y mecánicas que debe cumplir el 
cemento portland, Icontec 159 Refuerzo de pretensionamiento alambre trenzado, 
Icontec 161 Barras lisas de acero al carbón. Icontec 174, 248, 321, 672, 1097, 
1299, 1329,2010, Norma Colombiana de construcción sismo resistente NSR 10. 
La longitud de empotramiento de los postes de concreto para alumbrado es de 2 
mts. El empotramiento debe realizarse en concreto de 21 MPa de acuerdo lo 
indicado en planos o lo señalado por el interventor. 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
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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 
POSTE CONCRETO 12X1050 KG 
MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2850 PSI - 20,0 Mpa 
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF 
 
EQUIPO 
GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS (INCLUYE TRANSPORTE-PUESTA EN 
OBRA) 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de poste en concreto, debidamente instalado 
y aprobado 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. 
 
 
21A.02 SUMINISTRO E INSTALACION B51L CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de conjunto media tensión b51 
corrido trifásico ang 0- 3 normativa EPSA, localización de acuerdo a los planos de 
redes eléctricas, verificado por la Interventoría, incluye accesorios, equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
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Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Verificar norma de CELSIA, para realizar su correcta instalación. 
• Coordinar con CELSIA si se requiere de su apoyo o acompañamiento. 

• 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 
ANGULAR EN V 18X48" CONJUNTO PRIMARIO 
SOPORTE HORIZONTAL ALUMINIO REF 297015 DEHN 
CRUCETA MET.3X3X 3/8X2.4MT CONJUNTO PRIMARIO 
TORNILLO 
TORN.CARRUA 5/8 X 3 3/4 CONJ PRIM O SECUNDAR 
TORN.MAQUINA 5/8 X 2" CONJUNTO PRIMARIO 
AISLADOR LINE POST 25 KV CONJUNTO PRIMARIO 
ESPIGO PARA AISL LINE POST CONJUNTO PRIMARIO 
ESPIGO ACANALADO LINE POST CONJUNTO PRIMARIO 
TORN.MAQUINA 5/8 X 9" CONJUNTO PRIMARIO 
ARANDELA CUADRADA 11/16" CONJ PRIM O SECUNDAR 
ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARRE 
CORAZA PARA ACSR CON GRILL CORAZA PARA ACSR CON GRILLETES 
CINTA DE ALUMINIO P/ACSR CINTA DE ALUMINIO PARA ACSR 
 
MANO DE OBRA 
GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS (INCLUYE TRANSPORTE-PUESTA EN 
OBRA) 
M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
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Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de conjunto de media tensión b51 corrido 
trifásico ang 0- 3, debidamente instalado y aprobado 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. 

 
21A.03 SUMINISTRO E INSTALACION TB-31 CONJUNTO PARA TRAFO 
TRIFASICO 

Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de conjunto para trafo trifásico, 
localización de acuerdo a los planos de redes eléctricas, verificado por la 
Interventoría. incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Verificar norma de CELSIA, para realizar su correcta instalación. 
• Coordinar con CELSIA si se requiere de su apoyo o acompañamiento. 

• 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 
VARILLA CU-CU 5/8 X 2.40  MTS 



 
 
 

 

 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 3-JULIO-2020 

 
CUBO PROTEC 3X3X1/4 SUBESTACIONES 
TORNILLO 
TORN.CARRUA 5/8 X 3 3/4 CONJ PRIM O SECUNDAR 
CONECTOR TIPO CUNA CONJUNTO SECUNDARIO 
FUSIBLE ALTA TENSION SUBESTACIONES 
PARARRAYO 10KA POLIMERICO ELECTRICOS DEL VALLE 
CORTACIRCUITO 15000 VOLT SUBESTACIONES 
ALAMBRE CUBRE D.D.# 4 U 
BANDA PARA TRANSFORMADOR SUBESTACIONES 
CONECTOR PARA VARILLA COBR CONECTOR PARA  VARILLA DE COBRE 
 
MANO DE OBRA 
GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS (INCLUYE TRANSPORTE-PUESTA EN 
OBRA) 
M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
  
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de conjunto para trafo trifásico, debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21A.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 
TRIFASICO 112,5 Kva/208-120V. 

Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación transformador trifásico 112,5 KVA 
13200 v/208-120v localización de acuerdo a los planos de redes eléctricas, 
verificado por la Interventoría. incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento.  

Ejecución: 
 

• Verificar localización  
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• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalara en el poste de 12 mts. 
• Verificar la norma de CELSIA, para subestaciones en poste. 

• 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 
TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA-13,2/208/120 V 
DPS ALTA TENSION HEAVY DUTY 10 KA/15 KV, INCLUYE SOPORTES 
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS (INCLUYE TRANSPORTE-PUESTA EN 
OBRA) 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) transformador trifásico 112,5 Kva, 
debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
21A.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA TRANSFORMADORES DE 
CORRIENTE 
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Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de caja 60*40*20 para 
transformadores de corriente de acuerdo a la norma CELSIA - EPSA. Localización 
de acuerdo a los planos de redes eléctricas, verificado por la Interventoría, incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 

Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• En esta caja se alojaran los transformadores de corriente. 
• Verificar norma de CELSIA para su correcta instalación. 

• 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 
CAJA 60x40x20 CM TRAFO CTE 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
MARQUILLAS  
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de caja 60*40*20 para transformadores de 
corriente, debidamente instalado y aprobado 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 
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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. 
 
 
21A.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE CTE 150-
300/5 CL 0,5 

Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de transformador de cte 300/5 cl 0, 
Localización de acuerdo a los planos de redes eléctricas, verificado por la 
Interventoría, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento. 

Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Estos transformadores de corriente son para ayudar en la medida del 

consumo de energía del proyecto definitivo. 
• Verificar norma de instalación de CELSIA. 

• 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 
TRAFO CTE150-300/5 CL 05 SACI 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFI 
 
EQUIPO 
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HERRAMIENTA MENOR 
 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de transformador de cte 300/5 cl 0, 
debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
21A.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE CONTROL 7X12 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cable de control 7x12, incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja emisión 
de humo, verificado por la Interventoría. 

Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• El cable es para la conexión entre el medidor y los transformadores de 

corriente. 
• Verificar norma de instalación de CELSIA. 

• 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 
CABLE CONTROL 7 X 12 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
MARQUILLAS  
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml), de cable de control 7x12, debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21A.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA METALICA CON 
CONTADOR ELECTRONICO Y BLOQUE DE PRUEBA 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de caja contador 3f policarb 
c/portabreaker Localización de acuerdo a los planos de redes eléctricas, verificado 
por la Interventoría, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• En esta caja se alojara el medidor de energía definitivo con el bloque 

de prueba del proyecto. 
• Verificar norma de instalación de CELSIA. 
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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 
CAJA METALICA -03 NORMA EPSA 
BLOQUE DE PRUEBA TIPO CUCHILLA  
CONTADOR DE ENERGIA MEDICION INDIRECTA  
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFI 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de caja metálica -03 norma EPSA, 
debidamente instalado y aprobado 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. 
 
21A.09 SUMINISTRO E INSTALACION PARA ATERRIZAJE CAJA 
METALICA TABLERO CONTADOR 
 
Descripción: 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de aterrizaje caja metálica tablero 
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contador Localización de acuerdo a los planos de redes eléctricas, verificado por 
la Interventoría, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Verificar norma de instalación de CELSIA. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CONECTOR EQUIPOTENCIAL PARA TUBERIA GALVANIZADA IMC 
VARILLA CU-CU 5/8 X 2.40  MTS 
CONECTOR PARA VARILLA COBR CONECTOR PARA  VARILLA DE COBRE 
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), aterrizaje caja metálica tablero, contad, 
debidamente instalado y aprobado 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 
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del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 
correcta ejecución de la actividad. 
 
 
21A.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA (6F#3/0 + 2N#3/0 
+ 1T#2) Cu - LS-HF 
 
Descripción: 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de cable cobre LS-HF# 3/0 (6f + 
2n)+#2(1t), incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con 
baja emisión de humo, verificado por la Interventoría. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Es la acometida desde el transformador de 112,5 Kva hasta el tablero 

general del proyecto. 
• Se alojara en la tubería IMC y PVC DE 4”. 
• Se debe identificar y marcar las fases, neutro y tierra con sus 

respectivos código de colores. 
• Después de instalado y probado el cable y recibida por la interventoría 

se recomienda colocar puntos de soldadura en las tapas y marcos de 
las cajas de registro, para evitar el hurto del cable. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 3/0 ( LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMOS ) 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 2 ( LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
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EMISION DE HUMOS ) 
MARQUILLAS  
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 cable cobre thwn# 3/0 (6f + 
2n)+#2(1t), debidamente instalado y aprobado 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. 

 
 
21A.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACETE GALV 4" 

Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de capacete galv 4", verificado por 
la Interventoría, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento.  

Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Va ubicado en la parte superior del tubo IMC de 4”, para proteger los 

conductores de la acometida y para que no ingrese agua al tubo IMC 
de 4”. 

• 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 
CAPACETE GALV. 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de capacete galv 4", debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21A.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALV 4" X 3 MTS" 

Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubo galv 4 “ x 3mt , verificado 
por la Interventoría. incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Va ubicado e instalado en el poste de 12 mts, se sujetara mediante 

cinta bandit al poste. 
• Sirve para proteger la acometida eléctrica del proyecto definitivo. 
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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 
TUBO GALV.4" X 3M 
CINTA BANDIT CONJ PRIM O SECUNDAR 
HEBILLAS BAN DIT 5/8" 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) tubo galv 4 “ x 3mt, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21A.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 4” 

Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería 4” pvc, verificado por la 
Interventoría. Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento. 
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Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Es el tubo que se instalara subterráneamente para proteger la 

acometida general del proyecto. 
• Se instalara de acuerdo a la norma CESLIA. 

• 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 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
TUBO PVC 4" X 6 MTS 
ADAPTADOR TIPO CAMPANA PARA TUBO PVC DE 4" 
CINTA INDICADORA DE PELIGRO 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (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 tubería PVC de 4” debidamente 
instalado y aprobado 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. 
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21A.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA GALV 4" 

Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de curva galv 4", verificado por la 
Interventoría. Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento.  

Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalara para realizar la transición entre la tubería PVC e IMC de 

4”. 

• 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 
CURVA GALV. 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de curva galv 4", debidamente instalado y 
aprobado 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 
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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. 
 
 
21A.15 CONSTRUCCION DE CAMARA BT, TIPO A NORMA CELSIA 
(EPSA) 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de cámara BT tipo a norma CELSIA 
(EPSA), verificado por la Interventoría. Incluye accesorios, equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se construirá de acuerdo a la norma de CELSIA. 

• 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 
HIERRO .3/8" 37.000 [CH] 
ANGULO 11/2 x 3/16 TIRA DE 6 METROS 
ROCA MUERTA PUESTA EN OBRA  
TABLA 1x10x3M  
SOLDADURA 6011 X 1/8 
HIERRO DE 37000 PSI 259 MPA 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
MORTERO   1:2 
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MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 1 
CUADRILLA BASICA (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
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) cámara BT tipo A norma EPSA, debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21A.16 EXCAVACION DE TIERRA A MANO  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere a la excavación de tierra a mano para la instalación de la 
acometida general, instalación de poste. se realizan donde no es posible realizarlo 
por medios mecánicos. 
 

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. 
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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 1 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (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. 

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. 

 
 
21A.17 CONSTRUCCION DE MALLA A TIERRA de 4x4 mts, EN CABLE 
DE CU DESNUDO 2/0 Y 4 VARILLAS DE CU DE  5/8"x2,40 mts 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de malla puesta a tierra de 4*4 mt 
cable de cobre cu #2/0 y 4 varillas de cobre 5/8 *2.4mt.  

 Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se construirá de acuerdo a la ubicación y dimensión establecida en el 

plano. 
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• Se debe construir cuando el terreno este seco y antes del acabado de 

la obra civil, se debe coordinar su construcción con la obra civil. 
• El contratita deberá medir la resistencia y resistividad de la malla a 

tierra cuando esté construida, este informe debe ser entregado a la 
interventoría. 

• 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 
MOLDE SOLDADURA VARILLA -CABLE  
CAJA ELECTRICA 0,3*0,3*0,3 MT CON BARRAJE EQUIPOTENCIAL  
ANGULO 11/2 x 3/16 TIRA DE 6 METROS 
SOLDADURA TERMOWELD * 200 GRM 
CABLE COBRE DESNUDO #2/0 
HIDROSOLTA X 15 KGS BULTO 
VARILLA CU-CU 5/8 X 2.40  MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará global (gl) de instalación de malla puesta a tierra de 4*4 mt 
cable de cobre cu #2/0 y 4 varillas de cobre 5/8 *2.4mt, medido y aprobado 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. 
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21A.18 SUMINISTRO E INSTALACION BARRAJE DE COBRE DE 60X10 
CMS CON PERFORACIONES Y AISLADORES DE SOPORTE, PARA 
EQUIPOTENCIALIZACION DE PUESTA A TIERRA PARA POTENCIA, 
COMUNICACIONES Y SIPRA 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de barraje cobre para 
equipotencializar los sistemas de puesta a tierra de la malla de potencia, 
comunicaciones y sipra. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se debe coordinar su ubicación con la interventoría en el cuarto 

eléctrico. 
• Este barraje es para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra 

de potencia, comunicaciones y apantallamiento. 

• 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 
BARRAJE DE COBRE 60X10 CMS CON PERFORACIONES 
AISLADOR No. 5 
PLATINA SOPORTE EN ACERO INOX 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de instalación barraje, medido y aprobado 
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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. 
 
 
21A.19 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL DE BAJA 
TENSION 3F, SEGUN DIAGARAMA UNIFILIAR, INCLUYE ANALIZADOR DE 
REDES. 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tablero general de baja tensión 
3f, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. Se deberá seguir las recomendaciones del fabricante 
como las observaciones dadas por la interventoría. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• El tablero debe enviarse a fabricar de acuerdo a lo indicado en el 

diagrama unifilar que se encuentra en los planos. 

• El tablero debe cumplir con certificación de producto RETIE. 

• 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 
TABLERO GENERAL BAJA TENSION 3F,DE ACUERDO A DIAGRAMA 
UNIFILIAR  INCLUYE LOS TOTALIZADORES   
 
MANO DE OBRA 
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CUADRILLA INST. ELECTRICAS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de tablero general de baja tensión 3f, barraje 
3f, transferencia automática, debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
21B.01 INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 141 KW / 176 
KVA / 220-127 V, 60 HZ, STAND BY. 
Descripción: 
Este ítem se refiere a la instalación   de la planta de emergencia para el proyecto, 
incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. Se deberá seguir las recomendaciones del fabricante como las 
observaciones dadas por la interventoría. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Para su instalación debe estar terminada la obra civil del cuarto de la 

planta de emergencia. 
• Después de instalada se debe realizar la instalación del ducto de 

escape de gases y ducto de escape de aire caliente. 
• Después de instalada se deben realizar pruebas de funcionamiento sin 

carga y con carga, simulando realmente con pérdida de flujo de 
energía eléctrica por el operador de red, realizar prueba con carga 
total del proyecto mínimo por 2 horas. 

• El contratista debe realizar estas pruebas en presencia de la 
interventoría, se debe verificar no que exista fugas en el escape de 
gases y de aire caliente el ductos. 

• El combustible para realizar las pruebas debe ser asumido por el 
contratista. 
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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 
Tubería de salida de gases ML y codos plantas eléctrica de 150 kva, en lamina CR 
16, soportes, abrazaderas, pintura y silicona 
Recubrimiento térmico de tubería metro lineal y codos de salida de gases de 
planta eléctrica, en aluminio 0.4 y fibra AW de 2" de densidad 
Ducto para salida de aire calienten lamina galvaniza en calibre 20 con 
dimensiones aproximadas y rejilla de salida 
Movimiento de planta eléctrica en la ciudad de buenaventura con montacargas 
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de instalación planta de emergencia, 
debidamente instalada y aprobado 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. 
 
 
21B.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA (6F#3/0 + 2N#3/0 + 
1T#2) Cu - LS-HF 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de cable cobre LS-HF# 3/0 (6f + 
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2n)+#2(1t), incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con 
baja emisión de humo, verificado por la Interventoría. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Esta acometida se refiere a la planta de emergencia 
• Se instalara cunado este instalada la canalización que va en tubo PVC 

de 4”. 
• Se debe identificar y marcar las fases, neutro y tierra con sus 

respectivos código de colores. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 3/0 (LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMOS) 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 2 (LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMOS) 
MARQUILLAS  
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (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 cable cobre thwn# 3/0 (6f + 
2n)+#2(1t), debidamente instalado y aprobado por la interventoría. 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. 
 
 
21B.03  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALV 4" X 3 MTS" 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubo galv 4 “ x 3mt , incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Va ubicado e instalado en donde quede expuesto. 
• Sirve para proteger la acometida de la planta de emergencia. 

• 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 
TUBO GALV.4" X 3M 
CINTA BANDIT CONJ PRIM O SECUNDAR 
HEBILLAS BAN DIT 5/8" 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
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HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) tubo galv 4 “ x 3mt, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21B.04  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 4” 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería 4” pvc, incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Es el tubo que se instalara subterráneamente para proteger la 

acometida de la planta de emergencia. 
• Se instalara de acuerdo a la norma CESLIA. 

• 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 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
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TUBO PVC 4" X 6 MTS 
CINTA INDICADORA DE PELIGRO 
ADAPTADOR TIPO CAMPANA PARA TUBO PVC DE 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (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 tubería PVC de 4” debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21B.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA GALV 4" 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de curva galv 4", incluye accesorios, 
equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalara para realizar la transición entre la tubería PVC e IMC de 

4”. 

• 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 
CURVA GALV. 4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de curva galv 4", debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21C.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 42 
CTOS, CON CHAPA DE SEGURIDAD (TN1 –IT) 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, tablero 3f 42 ctos (TN1-IT) , Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Va ubicado en el cuarto eléctrico principal, se debe instalar de acuerdo 

a las distancias de seguridad establecidas en el RETIE. 
• Después de instalado, cableado y aparateado se debe marquillar los 

circuitos alimentadores e instalar marquilla con el diagrama unifilar. 
• El tablero debe contar con su debida certificación de conformidad de 

producto RETIE. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 
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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 
TABLERO 3F-42 CTOS C/P 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), tablero 3f 42 ctos c/p, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21C.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 24 
CTOS, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 
3X60 AMP. (TN2-IT)  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, tablero 3f 24 ctos (tn2-it), Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
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• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Va ubicado en el nicho que está al lado del ascensor, se debe instalar 

de acuerdo a las distancias de seguridad establecidas en el RETIE. 
• Después de instalado, cableado y aparateado se debe marquillar los 

circuitos alimentadores e instalar marquilla con el diagrama unifilar. 
• El tablero debe contar con su debida certificación de conformidad de 

producto RETIE. 

• 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 
TABLERO 3F-24 CTOS C/P Y CHAPA DE SEGURIDAD 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), tablero 3f 24 ctos tn2-it , Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21C.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO 12 
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CTOS, CON CHAPA DE SEGURIDAD (TR-T)  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, tablero 2f 12 ctos (tr-t), Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Va ubicado en el cuarto eléctrico principal, se debe instalar de acuerdo 

a las distancias de seguridad establecidas en el RETIE. 
• Después de instalado, cableado y aparateado se debe marquillar los 

circuitos alimentadores e instalar marquilla con el diagrama unifilar. 
• El tablero debe contar con su debida certificación de conformidad de 

producto RETIE. 

• 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 
TABLERO 2F-12 CTOS C/P Y CHAPA DE SEGURIDAD 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), tablero 2f 12 ctos (tr-t) Debidamente 
instalado y aprobado por la interventoría. 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. 
 
 
21C.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA CONTROL 
DE ILUMINACION DE LA CANCHA TCI 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de tablero control iluminación 
cancha, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Este tablero controlara la iluminación de la cancha múltiple. 
• Detalle del tablero se encuentra en los planos de iluminación. 
• El tablero debe ser construido por un tablerista certificado, que pueda 

expedir certificado de conformidad de producto RETIE. 

• 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 
TABLERO CONTROL ILUMINACION CANCHA TCI  
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 



 
 
 

 

 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 3-JULIO-2020 

 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), tablero de control iluminación cancha, 
Debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
21C.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA TOMAS DE 
LA CANCHA 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de tablero toma corriente cancha, 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Este tablero se utilizara en caso de que se utilice el centro deportivo 

para eventos. 
• Detalle del tablero se encuentra en los planos de iluminación. 
• El tablero debe ser construido por un tablerista certificado, que pueda 

expedir certificado de conformidad de producto RETIE. 

• 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 
TOMA CORRIENTE TRIFILAR 220 V 
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 120 V 
MARQUILLAS  
CABLE COBRE AISLADO CALIBRE 10 AWG THHW/THHN-LS-HF 
ACCESORIOS VARIOS 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), tablero toma corriente cancha, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21C.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 
DE 1X 15 HASTA 60 AMP 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, breaker 1f desde 15 hasta 60 amp, 
este interruptor va ubicado en el tablero TN1-IT, TN2-IT y TR-T, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Van instalados en los tableros TN1-IT, TN2-IT y TR-T. 
• Se debe verificar el amperaje de acuerdo a los cuadros de cargas de 
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cada tablero. 

• Después de instalados se debe marquillar para que queden 
identificados. 

• 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 
BREAKER 1X 15 HASTA 60 SQUAR-D 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), breaker 1f desde 15 hasta 60 amp , 
Debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
21C.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3X60 AMP. 
PARA TABLERO TN2-IT  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, breaker de 3x60 amp para el 
tablero TN2-IT, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento. 
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Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Va ubicado en el espacio del tablero TN2-IT. 
• El interruptor debe ser compatible con el tablero TN2-IT. 
• Después de instalado se debe marquillar. 

• 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 
BREAKER 3X 60 AMP SQUAR-D 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), breaker de 3x60 amp, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21D.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CON LA 
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TRANSFERENCIA PARA EL EQUIPO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO, 
SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, tablero para transferencia y 
protección equipo contra incendio, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y 
todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se debe construir de acuerdo a lo indicado en el diagrama unifilar. 
• El tablero debe ser construido por un tablerista certificado que pueda 

expedir certificado de conformidad de producto RETIE. 

• 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 
TABLERO PARA TRANSFERENCIA  Y PROTECCION EQUIPO CONTRA 
INCENDIO  
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), tablero para transferencia y protección 
equipo contra incendio, Debidamente instalado y aprobado por la interventoría. 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. 
 
 
21D.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA (3F#3/0 + 1T#2/0) 
Cu LS-HF 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de la cometida para la bomba 
contra incendio (3F#3/0 + 1T#2/0) Cu LS-HF, incluye accesorios, equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja emisión de humo. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Acometida de la bomba contra incendio. 
• Después de instalada se debe identificar sus fases y tierra con cinta de 

colores de acuerdo al código. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 2/0 ( LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMOS ) 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 3/0 ( LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMOS ) 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
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MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 y aprobado 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. 
 
 
 
21D.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 2" 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubo i.m.c. 2 “ x 3mt , incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Tubo que protege la acometida de la bomba contra incendio. 
• Después de instalado se debe embeber en concreto según lo indica la 

norma. 

• 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 
TUBERIA GALVANIZADA IMC 2"  
JUEGO DE TUERCAS TERMINALES PARA TUBO IMC 2" 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) tubo i.m.c. 2 “ x 3mt, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21D.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2"  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de tubo pvc 2” Incluye accesorios, 
equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Tubo que protege la acometida de la bomba contra incendio. 
• Después de instalado se debe embeber en concreto según lo indica la 

norma. 

• 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 
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su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL  
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN  
TUBO PVC 2" X 3 MTS 
CINTA INDICADORA DE PELIGRO 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 tubo pvc 2”, Debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21D.05 SUMINISTRO E INSTALACION  DE CURVA GALV 2" 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de curva galv 2", incluye accesorios, 
equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se utiliza para realizar la transición de la tubería IMC a PVC… 
• Se instalara para realizar la transición entre la tubería PVC e IMC de 

2”. 
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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 
CURVA GALV. 2" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de curva galv 2", debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
 
21E.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA 
TABLERO TN1-IT (3F#4 + 1N#4 + 1T#8) CU LS-HF  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de la acometida para el tablero 
TN1-IT, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja 
emisión de humo. 
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Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Es el alimentador que va desde el tablero general al tablero TN1-IT. 
• Se utiliza el ducto o bandeja como canalización. 
• Después de instalada se debe marcar sus fases de acuerdo al código 

de colores. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS  # 4 (LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMO) 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 8 (LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMO ) 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 y aprobado 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. 
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21E.02 suministro e instalación de alimentador para tablero tn2-it 
(3f#1/0 + 1n#1/0 + 1t#8) cu ls-hf  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de la cometida para el tablero TN2-
IT, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja 
emisión de humo.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se utiliza el ducto o bandeja como canalización. 
• Después de instalada se debe marcar sus fases de acuerdo al código 

de colores. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 1/0 ( LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMOS ) 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 8 (LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMO ) 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
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Se medirá y pagará por metro lineal (ml), debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
21E.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO 
TR-T (2F#8 + 1N#6 + 1T#10) Cu LS-HF 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de la cometida para el tablero TR-T, 
incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja emisión 
de humo.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se utiliza el ducto o bandeja como canalización. 
• Después de instalada se debe marcar sus fases de acuerdo al código 

de colores. 
• 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 
CABLE COBRE AISLADO CALIBRE 8 AWG THHW/THHN-LS-HF 
CABLE COBRE THWN-HFLS  # 6(LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMO ) 
CABLE COBRE AISLADO CALIBRE 10 AWG THHW/THHN-LS-HF 
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CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 y aprobado 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. 
 
 
21E.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA 
ALUMBRADO EXTERIOR (2F#4 + 1T#12) Cu LS-HF 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación del alimentador para el alumbrado 
exterior, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja 
emisión de humo.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se refiere al alimentador para el alumbrado de la vía y parqueaderos. 
• Se debe instalar cuando ya esté construida la canalización y las cajas 

de paso. 
• En cada caja de paso se debe marcar los conductores de acuerdo al 

código de colores. 
• Después de instalado y probado la iluminación y recibida por la 

interventoría se recomienda colocar puntos de soldadura en las tapas 
y marcos de las cajas de registro, para evitar el hurto del cable. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CABLE COBRE THWN-HFLS  # 4 (LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMO) 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 y aprobado 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. 
 
 
21E.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH40 DE 1", 
PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y SALIDAS INTERNAS  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de tubo PVC SCH40 1” Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
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• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Canalización utiliza para alojar el cable que alimentara el alumbrado 

de la vía y o parqueaderos. 
• Su canalización se debe realizar de acuerdo a norma CELSIA de 

alumbrado público. 

• 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 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 1"X3.05 MTS 
CURVA PVC SCH-40 DE 1" 90° 
CONECTOR PVC MACHO SCH-40 DE 1" 
UNION PVC SCH-40 DE 1" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 tubo pvc sch40 1”, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21E.06  CONSTRUCCION DE CAMARA AP, ALUMBRADO PÚBLICO 
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Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación, caja eléctrica 0,4 x 0,4 x 0,4 mt, 
incluye tapa en concreto y contramarco Equipos y herramientas, y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. se deben seguir los lineamientos para 
la fundición de elementos en concreto, así como las recomendaciones dadas 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. 

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

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Se construirá de acuerdo a la norma de CELSIA. 

• 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.  

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

• Aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Armar el sistema de encofrado. 

• Las bases de las cajas estarán formadas por una placa de concreto simple 
de 3000 psi de espesor indicado en los planos y fundida o colocada sobre 
una base de terreno apisonado. 

• Los muros se construirán en concreto reforzado.  

• Todas las cajas llevaran tapa de concreto reforzado. 

• Las caras superiores de las tapas deben quedar a nivel del piso del 
ambiente correspondiente y recibir la misma clase de acabado. 

• Desencofrar superficies de muros y curado.  

• 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. 
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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 
ALAMBRE NEGRO # 18 
HIERRO .3/8" 37.000 [CH] 
ANGULO 11/2 x 3/16 TIRA DE 6 METROS 
ROCA MUERTA PUESTA EN OBRA  
TABLA 1x10x3M  
SOLDADURA 6011 X 1/8 
HIERRO DE 37000 PSI 259 MPA 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
MORTERO   1:2 
 
MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 1 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
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), caja eléctrica 0,4 x 0,4 x 0,4 mt con 
barraje equipotencial, debidamente instalado y aprobado por 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. 
 
 
21E.07 EXCAVACION DE TIERRA A MANO  
 
Descripción: 
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Este ítem se refiere a la excavación de tierra a mano para la instalación de la 
acometida general, instalación de poste. se realizan donde no es posible realizarlo 
por medios mecánicos. 
 

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 1 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cubico (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. 

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 
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resultados junto a las certificaciones del laboratorio, transporte y acarreos 
dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta ejecución de la 
actividad. 

 
 
21E.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE DE 
30x8x2,40 CMS, GALVANIZADO BLANCO CON DIVISION, INCLUYE TODOS 
LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION.  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de ducto galvanizado,  Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Verificar recorrido con los planos. 
• Se instalara primero los soportes, cumplir con las interdistancias entre 

soportes. 
• Se verificara los accesorios que debe tener el ducto. 
• Después de instalado el ducto se debe instalar la tierra del ducto. 

• 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 
CANALETA METALICA GALVANIZADA PINTADA COLOR BLANCO CON 
DIVISION CON TAPA DE 30X8X240CMS 
CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° PARA CANELTA GALV PINTADA COLO 
BLANCO CON DIVISION CON TAPA DE 30X8 CMS 
CURVA VERTICAL INTERIOR A 90° PARA CANELTA GALV PINTADA COLO 
BLANCO CON DIVISION CON TAPA DE 30X8 CMS 
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CURVA HORIZONTAL PARA CANELTA GALV PINTADA COLO BLANCO CON 
DIVISION CON TAPA DE 30X8 CMS 
TEE "T" PARA CANELTA GALV PINTADA COLO BLANCO CON DIVISION CON 
TAPA DE 30X8 CMS 
CHAPETA PARA PUESTA A TIERRA DE CANALETA COBRIZADA PARA CABLE 
No 8 
CABLE COBRE DESNUDO #8 
VARILLA ROSCADA 3/8" POR 3 METROS 
TUERCAS Y ARANDELAS PARA VARILLA ROSCADA 3/8" 
RIEL CHANNEL PERFORADO POR 3 METROS 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 ducto galvanizado, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21F.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA 
TABLERO T.E.P.C. (3F#8 + 1N#8 + 1T#10) Cu LS-HFS 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación del alimentador para el tablero 
T.E.P.C., incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja 
emisión de humo.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
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• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Alimentador para la bomba de agua de presión constante. 
• El tablero se encuentra ubicado en los tanques de agua. 
• Se utilizara como canalización el ducto y tubería IMC de 1” 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 8 (LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMO ) 
CABLE COBRE AISLADO CALIBRE 10 AWG THHW/THHN-LS-HF 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 y aprobado 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. 
 
 
21F.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA 
TABLERO T.E.ALL. (3F#8 + 1N#8 + 1T#10) Cu LS-HFS 
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Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación del alimentador para el tablero 
T.E.ALL, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja 
emisión de humo.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Alimentador para la bomba de agua lluvias. 
• El tablero se encuentra ubicado en los tanques de agua. 
• Se utilizara como canalización el ducto y tubería IMC de 1”. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 8 (LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMO ) 
CABLE COBRE AISLADO CALIBRE 10 AWG THHW/THHN-LS-HF 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 y aprobado 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 
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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. 
 
 
21F.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA 
TABLERO T.E.B.L. (3F#8 + 1N#8 + 1T#12) Cu LS-HFS 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación del alimentador para el tablero 
T.E.B.L, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja 
emisión de humo.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Alimentador para la bomba tipo lapicero. 
• El tablero se encuentra ubicado en los tanques de agua. 
• Se utilizara como canalización el ducto y tubería IMC de 1”. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 8 (LIBRE DE HALOGENOS Y CON BAJA 
EMISION DE HUMO ) 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 lineal (ml), debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
21F.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 1" 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubo i.m.c. 1 “ x 3mt , incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Tubería utilizada para alojar los conductores de las bombas Tipo 

lapicero, bomba de aguas lluvias y bomba de presión constante 
• Se deriva de ducto a la llegada del tablero de las bombas. 
• Se debe realizar primero la instalación de los soportes y luego se 

instalara la tubería IMC de 1”. 
• Se debe marquillar de acuerdo a la norma RETIE. 

• 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 
TUBO METALICO IMC DIAMETRO 1" 
JUEGO DE TUERCAS TERMINALES PARA TUBO IMC 1" 
MARQUILLAS  
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 1" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) tubo i.m.c. 1 “ x 3mt, debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21G.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de salida de interruptor sencillo, 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento, Medido y aprobado por interventoría.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalara de acuerdo a la ubicación que está en los planos. 
• Se debe manejar los retornos de color negro. 
• Posición de encendido hacia arriba. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CONECTOR PVC MACHO SCH-40 DE 3/4" 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CAJA RECTANGULAR PVC SCH-40 PARA TUBO DE 3/4" 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
SWITCHE SENCILLO  
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de salida interruptor sencillo, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21G.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de salida de interruptor doble, 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
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funcionamiento, Medido y aprobado por interventoría.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalara de acuerdo a la ubicación que está en los planos. 
• Se debe manejar los retornos de color negro. 
• Posición de encendido hacia arriba. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CONECTOR PVC MACHO SCH-40 DE 3/4" 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CAJA RECTANGULAR PVC SCH-40 PARA TUBO DE 3/4" 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
SWITCHE DOBLE  
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de salida interruptor doble, Debidamente 
instalado y aprobado 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 
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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. 
 
 
21G.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de salida de interruptor triple, 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento, Medido y aprobado por interventoría.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalara de acuerdo a la ubicación que está en los planos. 
• Se debe manejar los retornos de color negro. 
• Posición de encendido hacia arriba. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CONECTOR PVC MACHO SCH-40 DE 3/4" 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CAJA RECTANGULAR PVC SCH-40 PARA TUBO DE 3/4" 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
SWITCHE TRIPLE  
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
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MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de salida interruptor triple, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21G.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
CONMUTABLE SENCILLO 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de salida de interruptor conmutable 
sencillo, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento, Medido y aprobado por interventoría.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalara de acuerdo a la ubicación que está en los planos. 
• Se debe manejar los retornos y viajeros  de color negro. 
• Posición de encendido hacia arriba. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CONECTOR PVC MACHO SCH-40 DE 3/4" 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CAJA RECTANGULAR PVC SCH-40 PARA TUBO DE 3/4" 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
SWITCHE CONMUTABLE SENCILLO 
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de salida interruptor conmutable sencillo, 
Debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
21G.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
CONMUTABLE DOBLE 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de salida de interruptor conmutable 
doble, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento, Medido y aprobado por interventoría.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
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• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalara de acuerdo a la ubicación que está en los planos. 
• Se debe manejar los retornos y viajeros  de color negro. 
• Posición de encendido hacia arriba. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CONECTOR MACHO PVC SCH-40 DE 3/4" 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CAJA RECTANGULAR PVC SCH-40 PARA TUBO DE 3/4" 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
SWITCHE CONMUTABLE DOBLE   
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de salida interruptor conmutable doble, 
Debidamente instalado y aprobado 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. 



 
 
 

 

 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 3-JULIO-2020 

 
 
 
21G.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de salida luminaria, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Salida para iluminación en toma corriente. 
• Se debe verificar su ubicación de acuerdo a 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
GRAPA UNIVERSAL EN ALUMINIO 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
CONECTOR PVC MACHO SCH-40 DE 3/4" 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
CAJA RECTANGULAR PVC SCH-40 PARA TUBO DE 3/4" 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
TOMA DOBLE P-T  
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
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HERRAMIENTA MENOR 
ANDAMIO CERTIFICADO 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de salida luminaria, Debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21G.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE 
NORMAL 120V 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, salida toma 120 v, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Salida para toma corriente. 
• Se debe verificar su ubicación de acuerdo a 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 
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CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CONECTOR PVC MACHO SCH-40 DE 3/4" 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CAJA RECTANGULAR PVC SCH-40 PARA TUBO DE 3/4" 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
TOMA DOBLE P-T  
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), salida toma 120 v, Debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21G.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE 
GFCI 120V, 20 AMPERIOS 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, salida toma GFCI 120 v, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Salida para toma corriente GFCI. 
• Se debe verificar su ubicación de acuerdo a planos 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 
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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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CONECTOR MACHO PVC SCH-40 DE 3/4" 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CAJA RECTANGULAR PVC SCH-40 PARA TUBO DE 3/4" 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
TOMA ZONA HUMEDA GFCI  
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), salida toma GFCI 120 v, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21G.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE 
REGULADO 120 V 
 
Descripción: 
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Este ítem se refiere al suministro e instalación, salida toma regulado 120 v, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Salida para toma corriente regulado. 
• Se debe verificar su ubicación de acuerdo a 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CONECTOR MACHO PVC SCH-40 DE 3/4" 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CAJA RECTANGULAR PVC SCH-40 PARA TUBO DE 3/4" 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
TOMA TIERRA AISLADA NARANJ PASS SEIMOUR 15 AMP IG6200 
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), salida toma regulado 120 v, Debidamente 
instalado y aprobado por la interventoría. 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. 
 
 
21G.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA 2310 INCRUSTAR 
NEMA L5-20, 20AMP, 125VAC, 2P+T, 3H, PARA RACK DE COMUNICACIONES 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, salida toma especial L5-20 para el 
rack de comunicaciones 120 v, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Salida para toma corriente para rack de comunicaciones. 
• Se debe verificar su ubicación de acuerdo a 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 10 (CTOS RAMALES LEJANOS) 
CONECTOR PVC MACHO SCH-40 DE 3/4" 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CAJA RECTANGULAR PVC SCH-40 PARA TUBO DE 3/4" 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
TOMA 2310 INCRUSTAR NEMA L5-20, 20AMP, 125VAC, 2P+T, 3H 
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GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), salida toma L5-20 120 v, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21G.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH40 DE 3/4”  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, de tubo SCH40 ¾” Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Tubería utilizada para alojar los conductores de los alimentadores para 

salidas de tomas, interruptores, e.t.c. 
• Se deriva de ducto a la llegada de las distintas salidas eléctricas. 
• Se debe realizar primero la instalación de los soportes y luego se 

instalara la tubería PVC SCH 40 ¾”. 
• Se debe marquillar de acuerdo a la norma RETIE. 

• 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 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CURVA PVC SCH-40 DE 3/4" 90° 
CONECTOR PVC MACHO SCH-40 DE 3/4" 
UNION PVC SCH-40 DE 3/4" 
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
MARCACION TUBERIA ELECTRICA 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 tubo sch40 3/4”, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21G.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12"x12" PVC 
SCH-40 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, caja de paso 12”x12” PVC SCH40, 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
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• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Esta caja se utiliza para realizar derivaciones de tuberías. 
• Después de instalada se debe marquillar con el símbolo de riesgo 

eléctrico. 

• 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 
CAJA DE EMPALME DE 12"X12" PVC SCH-40 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFI 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
ANDAMIO CERTIFICADO 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), caja de paso 12”X12” SCH40, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21G.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES EN CABLE 
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DE CU (1F#12 + 1N#12 + 1T#12) LS-HF 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de alimentadores para salidas 
eléctricas, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja 
emisión de humo.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Cable que se utilizara para alimentar las salidas eléctricas del proyecto 

de acuerdo a los cuadros de cargas. 
• Se instalara por ducto y por tubería pvc sch 40. 
• Manejar colores de los conductores de acuerdo a la norma RETIE. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS #12 CEAT 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 y aprobado 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 
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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. 

 
 
21G.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES EN CABLE 
DE CU (1F#10 + 1N#10 + 1T#10) LS-HF 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de alimentadores para salidas 
eléctricas, incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de halógenos y con baja 
emisión de humo. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Cable que se utilizara para alimentar las salidas eléctricas del proyecto 

de acuerdo a los cuadros de cargas. 
• Se instalara por ducto y por tubería pvc sch 40. 
• Manejar colores de los conductores de acuerdo a la norma RETIE. 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 10 (CTOS RAMALES LEJANOS) 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 lineal (ml), debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
 
21H.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO WALLPACK 
TITAN 42W LUMINARIA TIPO APLIQUE O “WALL-PACK” 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO WALLPACK 
TITAN 42W Luminaria tipo aplique o “Wall-Pack”. Diseñada con módulos de LED 
50000 horas L70, CRI >70, lúmenes 4115, CCT 5700K, para ubicar en pared. 
Compuesta por lentes ópticos el cual maximiza la distribución de la luz y un 
disipador en aluminio inyectado. Cada luminaria está compuesta por 18 diodos de 
LED. Cuerpo en aluminio inyectado grado de protección IP65, óptica en 
policarbonato transparente, color café. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP 
>=0,9, Tensión 100-277V. Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO WALLPACK TITAN 42W Luminaria tipo aplique o “Wall-Pack” 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, Debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DELTA 60W 
PARA SOBREPONER, 4000 LM  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO DELTA 60W 
para sobreponer, fuentes lumínicas tipo LED PCB programables con una salida de 
flujo luminoso 4000 lm cada una. 50.000 horas L70, CRI>80, CCT 5000K. Cuerpo 
fabricado en lámina galvanizada con pintura electrostática blanca, difusor 
prismático dirección luminosa a 30°. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, 



 
 
 

 

 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 3-JULIO-2020 

 
Tensión 100-277V. Con driver 0-10V compatible para driver de emergencia, 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO DELTA 60W para sobreponer, 4000 lm 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado por la interventoría. 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. 
 
21H.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DELTA 60W 
PARA SOBREPONER, 3200 LM 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO DELTA 60W 
para sobreponer, fuentes lumínicas tipo LED PCB programables con una salida de 
flujo luminoso 3200 lm cada una. 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. 
Cuerpo fabricado en lámina galvanizada con pintura electrostática blanca, difusor 
prismático dirección luminosa a 45°. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, 
Tensión 100-277V. Con driver 0-10V compatible para driver de emergencia, 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO DELTA 60W para sobreponer, 3200 lm 
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CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
21H.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO IT100AQ 
2X18W T8 PARA SOBREPONER 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO IT100AQ 
2X18W T8 para sobreponer, dos fuentes lumínicas tipo T8 LED en policarbonato 
salida de flujo luminoso 2100 lm, 40.000 horas L70, CRI>=80, CCT 6500K. Cuerpo 
fabricado en policarbonato grado de protección IP65, difusor traslúcido. 
Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9,Tension 100-240V, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
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• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO IT100AQ 2X18W T8 para sobreponer 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO IT100AQ 
1X18W T8 PARA SOBREPONER 
  
 Descripción: 
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Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO IT100AQ 
1X18W T8 para sobreponer, una fuente lumínicas tipo T8 LED en policarbonato 
salida de flujo luminoso 2100 lm, 40.000 horas L70, CRI>=80, CCT 6500K. Cuerpo 
fabricado en policarbonato grado de protección IP65, difusor traslúcido. 
Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-240V, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO IT100AQ 1X18W T8 para sobreponer 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
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Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 

 
 
21H.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO IT100AQF 
52W PARA SOBREPONER 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO IT100AQF 52W 
para sobreponer, fuentes lumínicas tipo LED PCB programables con una salida de 
flujo luminoso 3200 lm cada una. 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. 
Cuerpo fabricado en policarbonato grado de protección IP65, difusor froster. 
Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-240V. Con driver 0-10V 
compatible con driver de emergencia., Incluye accesorios, equipos y herramientas, 
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO IT100AQF 52W para sobreponer 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO ATENEA 
26W PARA INCRUSTAR  
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO ATENEA 26W 
para incrustar, fuentes lumínicas tipo LED PCB programables con una salida de 
flujo luminoso 1650 lm cada una. 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. 
Cuerpo fabricado en aluminio, difusor opal. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP 
>=0,9, Tensión 100-240V. con driver 0-10V compatible con driver de emergencia., 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
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• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO ATENEA 26W para incrustar 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
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21H.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA 
SATURNO 13W PARA INCRUSTAR 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO BALA 
SATURNO 13W para incrustar, fuente lumínica tipo LED una salida de flujo 
luminoso 1050 lm, 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en 
aluminio pintura blanca, difusor opal. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, 
Tensión 100-277V. con driver 0-10V compatible con driver de emergencia., Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO BALA SATURNO 13W para incrustar 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA 
NEPTUNO 8W PARA INCRUSTAR 
  
 Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO BALA 
NEPTUNO 8W para incrustar, fuente lumínica tipo LED una salida de flujo 
luminoso 911 lm, 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en 
aluminio pintura blanca, difusor opal. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, 
Tensión 100-277V. con driver 0-10V compatible con driver de emergencia., Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
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su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 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 
LUMINARIA TIPO BALA NEPTUNO 8W para incrustar 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA 
SATURNO 23W PARA INCRUSTAR 
  
 Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO BALA 
SATURNO 23W para incrustar, fuente lumínica tipo LED una salida de flujo 
luminoso 2333 lm, 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en 
aluminio pintura blanca, difusor opal. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, 
Tensión 100-277V. con driver 0-10V compatible con driver de emergencia, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
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Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO BALA SATURNO 23W para incrustar 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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 
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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. 
 
21H.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA 
SATURNO 33W PARA INCRUSTAR 
  
 Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO BALA 
SATURNO 33W para incrustar, fuente lumínica tipo LED una salida de flujo 
luminoso 2943 lm, 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en 
aluminio pintura blanca, difusor opal. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, 
Tensión 100-277V. con driver 0-10V compatible con driver de emergencia, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO BALA SATURNO 33W para incrustar 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
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MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 

 
 
21H.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA 
BASCULANTE 6W GU10 PARA INCRUSTAR 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO BALA 
BASCULANTE 6W GU10 para incrustar, fuente lumínica tipo LED una salida de 
flujo luminoso 432 lm haz de luz 100°, 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. 
Cuerpo fabricado en aluminio pintura blanca, difusor opal. Parámetros eléctricos: 
TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 120V, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y 
todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO BALA BASCULANTE 6W GU10 para incrustar 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO WALLPACK 
TITAN 24W LUMINARIA TIPO APLIQUE O “WALL-PACK” 
  
 Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO WALLPACK 
TITAN 24W Luminaria tipo aplique o “Wall-Pack”. Diseñada con módulos de LED 
50000 horas L70, CRI >70, lúmenes 2506, CCT 5700K, para ubicar en pared. 
Compuesta por lentes ópticos el cual maximiza la distribución de la luz y un 
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disipador en aluminio inyectado. Cada luminaria está compuesta por 10 diodos de 
LED. Cuerpo en aluminio inyectado grado de protección IP65, óptica en 
policarbonato transparente, color café. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP 
>=0,9, Tensión 100-277V, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO WALLPACK TITAN 24W Luminaria tipo aplique o “Wall-Pack” 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
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aprobado 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. 
 
 
21H.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 
40W PARA INCRUSTAR + MARCO 
  
 Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO PANEL LED 
40W para incrustar, fuentes lumínicas tipo LED con una salida de flujo luminoso 
4000 lm. 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 6500K. Cuerpo fabricado en aluminio, 
difusor opal. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-240V. con 
driver 0-10V compatible con driver de emergencia, Incluye accesorios, equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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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LUMINARIA TIPO PANEL LED 40W para incrustar + marco 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA 
GINO LED GL-HO-G1 180-865 L60X60 180W PARA SUSPENDER 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, Luminaria tipo campana GINO LED 
GL-HO-G1 180-865 L60x60 180W para suspender, fuentes lumínicas tipo LED con 
una salida de flujo luminoso 25600 lm. 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 6500K. 
Cuerpo fabricado en aluminio, diseño óptico 60x90. Parámetros eléctricos: 
TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-240V, Incluye accesorios, equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 
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amp y cable encauchetado. 

• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO CAMPANA GINO LED GL-HO-G1 180-865 L60X60 180W 
PARA SUSPENDER 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA 
GINO LED GL-HO-G1 180-865 L90X90 180W PARA SUSPENDER 
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 Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, Luminaria tipo campana GINO LED 
GL-HO-G1 180-865 L90x90 180W para suspender, fuentes lumínicas tipo LED con 
una salida de flujo luminoso 25600 lm. 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 6500K. 
Cuerpo fabricado en aluminio, diseño óptico 90x90. Parámetros eléctricos: 
TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-240V, Incluye accesorios, equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO CAMPANA GINO LED GL-HO-G1 180-865 L90X90 180W 
PARA SUSPENDER 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
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HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA 
GINO LED GL-HO-G1 80-865 L90X90 80W PARA SUSPENDER 
  
 Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, Luminaria tipo campana GINO LED 
GL-HO-G1 80-865 L90x90 80W para suspender, fuentes lumínicas tipo LED con 
una salida de flujo luminoso 11400 lm. 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 6500K. 
Cuerpo fabricado en aluminio, diseño óptico 90x90. Parámetros eléctricos: 
TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-240V, Incluye accesorios, equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO CAMPANA GINO LED GL-HO-G1 80-865 L90X90 80W PARA 
SUSPENDER 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO 
REFLECTOR LUMIERE 20W , FUENTE LUMINICAS TIPO LED 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, Luminaria tipo reflector LUMIERE 
20W , fuente lumínicas tipo LED con una salida de flujo luminoso 1600 lm. 25.000 
horas L70, CRI>=80, CCT 6500K. Cuerpo fabricado en aluminio, diseño óptico 
90°. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-240V, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
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• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO REFLECTOR LUMIERE 20W , FUENTE LUMINICAS TIPO 
LED 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
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21H.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL 
CUADRADO ALGEDI 18W PARA SOBREPONER 
  
 Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, Luminaria tipo panel cuadrado 
ALGEDI 18W para sobreponer , fuentes lumínicas tipo LED con una salida de flujo 
luminoso 1600 lm. 25.000 horas L70, CRI>=80, CCT 6500K. Cuerpo fabricado en 
aluminio, diseño óptico 90°. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 
100-240V, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO PANEL CUADRADO ALGEDI 18W PARA SOBREPONER 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
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EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR TIPO LED 50W 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, Luminaria tipo proyector tipo led 
50W, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
PROYECTOR TIPO LED 50W 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV TIEMPO DE AUTONOMÍA 90M, FLUJO LUMINOSO 1400 LM, 
TENSION 120V-270V 
INSTALADO EN LUMINARIA TIPO DELTA 60W PARA SOBREPONER, 
DIFUSOR PRISMÁTICO DIRECCION LUMINOSA A 30°  
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 1400 lm, tensión 120V-270V 
instalado en LUMINARIA TIPO DELTA 60W para sobreponer, fuentes lumínicas 
tipo LED PCB programables con una salida de flujo luminoso 4000 lm cada una. 
50.000 horas L70, CRI>80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en lámina galvanizada 
con pintura electrostática blanca, difusor prismático dirección luminosa a 30°. 
Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-277V. Con driver 0-10V 
compatible para driver de Emergencia, Incluye accesorios, equipos y 
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herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Driver utilizado en algunas luminarias las cuales servirán como 

iluminación de emergencia. 
• Verificar en planos cuales luminarias llevaran estos drivers. 
• Contactar al proveedor de las luminarias y los drivers su instalación y 

conexión. 
• 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 
DRIVER DE EMERGENCIA EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 
1400 lm, tension 120V-270V instalado en LUMINARIA TIPO DELTA 60W para 
sobreponer, difusor prismático direccion luminosa a 30° 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), driver, debidamente instalado y aprobado 
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 
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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. 
 
 
21H.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV TIEMPO DE AUTONOMÍA 90M, FLUJO LUMINOSO 1400 LM, 
TENSION 120V-270V 
INSTALADO EN LUMINARIA TIPO DELTA 60W PARA SOBREPONER, 
DIFUSOR PRISMÁTICO DIRECCION LUMINOSA A 45°   
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 1400 lm, tensión 120V-270V 
instalado en LUMINARIA TIPO DELTA 60W para sobreponer, fuentes lumínicas 
tipo LED PCB programables con una salida de flujo luminoso 3200 lm cada una. 
50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en lámina galvanizada 
con pintura electrostática blanca, difusor prismático dirección luminosa a 45°. 
Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-277V. Con driver 0-10V 
compatible para driver de emergencia. Incluye accesorios, equipos y herramientas, 
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Driver utilizado en algunas luminarias las cuales servirán como 

iluminación de emergencia. 
• Verificar en planos cuales luminarias llevaran estos drivers. 
• Contactar al proveedor de las luminarias y los drivers su instalación y 

conexión. 

• 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 
DRIVER DE EMERGENCIA EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 
1400 lm, tension 120V-270V instalado en LUMINARIA TIPO DELTA 60W para 
sobreponer, difusor prismático direccion luminosa a 45° 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), driver, debidamente instalado y aprobado 
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. 
 
 
21H.23 SUMINISTRO E INSTALACION DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV TIEMPO DE AUTONOMÍA 90M, FLUJO LUMINOSO 1400 LM, 
TENSION 120V-270V 
INSTALADO EN LUMINARIA TIPO IT100AQF 52W PARA SOBREPONER 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 1400 lm, tensión 120V-270V 
instalado en LUMINARIA TIPO IT100AQF 52W para sobreponer, fuentes 
lumínicas tipo LED PCB programables con una salida de flujo luminoso 3200 lm 
cada una. 50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en 
policarbonato grado de protección IP65, difusor froster. Parámetros eléctricos: 
TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-240V. Con driver 0-10V compatible con driver 
de emergencia, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
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• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Driver utilizado en algunas luminarias las cuales servirán como 

iluminación de emergencia. 
• Verificar en planos cuales luminarias llevaran estos drivers. 
• Contactar al proveedor de las luminarias y los drivers su instalación y 

conexión. 

• 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 
DRIVER DE EMERGENCIA EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 
1400 lm, tension 120V-270V instalado en LUMINARIA TIPO IT100AQF 52W para 
sobreponer 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), driver, debidamente instalado y aprobado 
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. 
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21H.24 SUMINISTRO E INSTALACION DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV TIEMPO DE AUTONOMÍA 90M, FLUJO LUMINOSO 1400 LM, 
TENSION 120V-270V 
INSTALADO EN LUMINARIA TIPO ATENEA 26W PARA INCRUSTAR 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 1400 lm, tensión 120V-270V 
instalado en LUMINARIA TIPO ATENEA 26W para incrustar, fuentes lumínicas 
tipo LED PCB programables con una salida de flujo luminoso 1650 lm cada una. 
50.000 horas L70, CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en aluminio, difusor 
opal. Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-240V. con driver 0-
10V compatible con driver de emergencia, Incluye accesorios, equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Driver utilizado en algunas luminarias las cuales servirán como 

iluminación de emergencia. 
• Verificar en planos cuales luminarias llevaran estos drivers. 
• Contactar al proveedor de las luminarias y los drivers su instalación y 

conexión. 

• 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 
DRIVER DE EMERGENCIA EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 
1400 lm, tension 120V-270V instalado en LUMINARIA TIPO ATENEA 26W para 
incrustar 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
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MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), driver, debidamente instalado y aprobado 
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. 
 
 
21H.25 SUMINISTRO E INSTALACION DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV TIEMPO DE AUTONOMÍA 90M, FLUJO LUMINOSO 1400 LM, 
TENSION 120V-270V 
INSTALADO EN LUMINARIA TIPO BALA SATURNO 13W PARA INCRUSTAR 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 1400 lm, tensión 120V-270V 
instalado en LUMINARIA TIPO BALA SATURNO 13W para incrustar, fuente 
lumínica tipo LED una salida de flujo luminoso 1050 lm, 50.000 horas L70, 
CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en aluminio pintura blanca, difusor opal. 
Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-277V. con driver 0-10V 
compatible con driver de emergencia, Incluye accesorios, equipos y herramientas, 
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Driver utilizado en algunas luminarias las cuales servirán como 

iluminación de emergencia. 
• Verificar en planos cuales luminarias llevaran estos drivers. 
• Contactar al proveedor de las luminarias y los drivers su instalación y 
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conexión. 

• 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 
DRIVER DE EMERGENCIA EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 
1400 lm, tension 120V-270V instalado en LUMINARIA TIPO BALA SATURNO 
13W para incrustar 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), driver, debidamente instalado y aprobado 
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. 
 
 
21H.26 SUMINISTRO E INSTALACION DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV TIEMPO DE AUTONOMÍA 90M, FLUJO LUMINOSO 1400 LM, 
TENSION 120V-270V 
INSTALADO EN LUMINARIA TIPO BALA SATURNO 23W PARA INCRUSTAR 
  
Descripción: 
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Este ítem se refiere al suministro e instalación, DRIVER DE EMERGENCIA 
EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 1400 lm, tensión 120V-270V 
instalado en LUMINARIA TIPO BALA SATURNO 23W para incrustar, fuente 
lumínica tipo LED una salida de flujo luminoso 2333 lm, 50.000 horas L70, 
CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en aluminio pintura blanca, difusor opal. 
Parámetros eléctricos: TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-277V. con driver 0-10V 
compatible con driver de emergencia, Incluye accesorios, equipos y herramientas, 
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Driver utilizado en algunas luminarias las cuales servirán como 

iluminación de emergencia. 
• Verificar en planos cuales luminarias llevaran estos drivers. 
• Contactar al proveedor de las luminarias y los drivers su instalación y 

conexión. 

• 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 
DRIVER DE EMERGENCIA EDL07UNV tiempo de autonomía 90m, flujo luminoso 
1400 lm, tension 120V-270V instalado en LUMINARIA TIPO BALA SATURNO 
13W para incrustar 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
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Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), driver, debidamente instalado y aprobado 
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. 
 
 
21H.27 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO ARIAN ARIAN 
LAE9100C PARA SOBREPONER 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO ARIAN ARIAN 
LAE9100C para sobreponer, fuentes lumínicas tipo LED salida de flujo 
luminoso 100 lm. CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en policarbonato IK10, 
difusor esmerilado, índice 
de protección IP65, Parámetros eléctricos: encendido no permanente, batería Ni-
Cd, autonomía 60 minutos. 
TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-277V, Incluye accesorios, equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO ARIAN ARIAN LAE9100C para sobreponer 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.28 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO ARIAN ARIAN 
LAE9500C PARA SOBREPONER 
 
 Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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. 
  
Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO ARIAN ARIAN 
LAE9500C para sobreponer, fuentes lumínicas tipo LED salida de flujo luminoso 
500 lm. CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en policarbonato IK10, difusor 
esmerilado, índice de protección IP65, Parámetros eléctricos: encendido no 
permanente, batería Ni-Cd, autonomía 60 minutos. TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 
100-277V, Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 
 
Insumos: 
 
MATERIALES 
LUMINARIA TIPO ARIAN ARIAN LAE9500C para sobreponer 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
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21H.29 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO MAXILUM PFL 
1500C PARA SOBREPONER 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA TIPO MAXILUM PFL 
1500C para sobreponer, fuentes lumínicas tipo LED salida de flujo luminoso 1500 
lm. CRI>=80, CCT 5000K. Cuerpo fabricado en policarbonato IK04, índice de 
protección IP42, Parámetros eléctricos: encendido no permanente, batería Ni-Cd, 
autonomía 60 minutos. TDH<15%, FP >=0,9, Tensión 100-277V, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA TIPO MAXILUM PFL 1500C para sobreponer 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
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CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE SALIDA DE 
EMERGENCIA 2W 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA aviso de salida color 
verde con fuentes tipo led de encendido permanente, Incluye accesorios, equipos 
y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA EMERGENCIA SALIDA 90 E 300X185X45 SOBREPONER 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
 
 
21H.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALENA 600L 
2X2W EMERGENCIA 
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, LUMINARIA ALENA 600L 2X2W 
para iluminación de emergencia no permanente con autonomía de 90 minutos, 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
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• Lineamientos generales y particulares. 
• Instalar de acuerdo a la ubicación en los planos. 
• Se conectara a la salida de iluminación mediante clavija aérea de 15 

amp y cable encauchetado. 
• Verificar altura de instalación. 

• 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 
LUMINARIA ALENA 600L 2X2W 
Soporte arena LAMINA GALVANIZADA pintura blanca 
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP 
GUAYA ACERO 1/8" 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria, debidamente instalado y 
aprobado 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. 
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21H.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE LAMINA 1/ 8" X 9 MTS 
NORMA EPSA" 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, poste lamina 1/ 8" x 9 mts norma 
epsa", Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Postes utilizados para la instalación de las luminarias de la vía y el 

parqueadero. 
• Se debe realizar la base en concreto con sus herrajes para la 

instalación del poste. 
• Debe quedar bien aplomado y nivelado. 

• 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 
POSTE LAMINA 1/ 8"x 9MTS 
MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2850 PSI - 20,0 Mpa 
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF 
 
EQUIPO 
GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS (INCLUYE TRANSPORTE-PUESTA EN 
OBRA) 
 
Medida y forma de pago: 
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Se medirá y pagará por unidad (und), poste lamina 1/ 8" x 9 mts norma epsa", 
Debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
21H.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 32 LED 
COMPLETA 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, luminaria 32 led completa, Incluye 
accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Estas luminarias se instalaran sobre los postes. 
• Se debe instalar de acuerdo a 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: 
 
MATERIALES 
LUMINARIA 32 W LED COMPLETA 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
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M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF 
 
EQUIPO 
ANDAMIO CERTIFICADO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), luminaria 32 led completa, Debidamente 
instalado y aprobado 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. 
 
 
21I.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA ALUMINIO 
5/8X0.60 CM  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, punta captora aluminio 5/8x0.60 
cm, incluye 
accesorios de anclaje, montaje de elementos. Equipos y herramientas, y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalaran de acuerdo a la ubicación en planos. 
• Se instalaran antes de impermeabilizar la cubierta. 

• 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 
PUNTA CAPTORA ALUMINIO 5/8 X 0.60C M 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de punta captora aluminio 5/8x0.60 cm, 
debidamente instalado 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. 
 
 
 
21I.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA ALUMINIO 
5/8X100 CM 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, punta captora aluminio 5/8x100cm, 
incluye accesorios de anclaje, montaje de elementos. Equipos y herramientas, y 
todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalaran de acuerdo a la ubicación en planos. 
• Se instalaran antes de impermeabilizar la cubierta. 

• 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 
PUNTA CAPTORA 5/8X100 CM 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de punta captora aluminio 5/8x100 cm 
debidamente instalado 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. 
 
 
21I.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE HORIZONTAL PARA 
PUNTA CAPTORA DE ALUMINIO 5/8'' REF. 297015 DEHN. INCLUYE 
CONECTOR AL-AL 8-10MM 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, soporte horizontal para punta 
captora de aluminio 5/8'' ref. 297015 dehn. Incluye conector al-al 8-10mm, incluye 
accesorios de anclaje, montaje de elementos. Equipos y herramientas, y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  



 
 
 

 

 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 3-JULIO-2020 

 
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalaran de acuerdo a la ubicación en planos. 
• Se instalaran antes de impermeabilizar la cubierta. 

• 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 
SOPORTE HORIZONTAL ALUMINIO REF 297015 DEHN 
TORNILLO 
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), soporte horizontal para punta captora de 
aluminio 5/8'' ref. 297015 dehn., debidamente instalado 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. 
 
 
 
21I.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON ALUMINIO 8MM DE 
DIAMETRO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION)  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, Alambrón aluminio 8mm de 
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diámetro (Incluye accesorios de fijación). Incluye accesorios de anclaje, montaje 
de elementos. Equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se instalaran de acuerdo a la ubicación en planos. 
• Se instalaran después de impermeabilizar la cubierta. 
• Alambrón utilizado para realizar el anillo superior del apantallamiento. 

• 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 
TORNILLO AUTOPERFORANTE GALVANIZADO CON TUERCA 
GRAPA UNIVERSAL EN ALUMINIO 
SUJETADOR PLASTICO 
ALAMBRON ALUMINIO 8MM 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
ANDAMIO CERTIFICADO 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml ), Alambrón aluminio 8mm de diámetro 
(Incluye accesorios de fijación). debidamente instalado 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 
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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. 

 

21J.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DPS TRES FASES 4 HILOS + 
TIERRA 208/120 V - 4 MODOS DE PROTECCION MAXIMA CORRIENTE 
TRANSITORIA POR MODO 50/100 KA 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, dps tres fases 4 hilos + tierra 
208/120 v - 4 modos de protección máxima corriente transitoria por modo 50/100 
kA incluye accesorios de anclaje, montaje de elementos. Equipos y herramientas, 
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se ubicara en el tablero general de baja tensión. 
• Tener en cuenta que debe ser suministrado por el tablerista que 

fabrique el tablero. 
• Se observa en el diagrama unifilar. 

• 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 
DPS TRES FASES 4 HILOS + TIERRA SG ESPECIFICACIONES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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), A dps tres fases 4 hilos + tierra 208/120 v - 4 
modos de protección máxima corriente transitoria por modo 50/100 ka, 
debidamente instalado 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. 

 

21J.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 3X30 AMP 
SOBREPONER TABLERO GENERAL BAJA TENSION  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, breaker 3x30 amp sobreponer 
tablero general baja tensión , incluye Equipos y herramientas, y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se ubicara en el tablero general de baja tensión. 
• Tener en cuenta que debe ser suministrado por el tablerista que 

fabrique el tablero. 
• Se observa en el diagrama unifilar. 

• 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 
BREAKER 3X 30 AMP SQUAR-D 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), breaker 3x30 amp sobreponer tablero 
general baja tensión, debidamente instalado 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. 
 
21J.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE DESNUDO 
#1/0  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, cable cobre desnudo #1/0, incluye 
Equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Cable utilizado para los bajantes del apantallamiento. 
• Verificar su ubicación en 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 
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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 
CABLE COBRE DESNUDO #1/0 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal  (ml), cable cobre desnudo #1/0, debidamente 
instalado 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. 
 
 
21J.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE DESNUDO 
#2/0  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, cable cobre desnudo #2/0, incluye 
Equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Cable utilizado para realizar la malla del apantallamiento. 
• Se de instalar después de realizada la canalización. 

• 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 
CABLE COBRE DESNUDO #2/0 
 
MANO DE OBRA 
AYUDANTE TIPO 1 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
OTROS 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml), cable cobre desnudo #2/0, debidamente 
instalado 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. 
 
 
 
21J.05 SUMINISTRO E INSTALACCION DE TUBERIA PVC SCH-40 de 
3/4'' X 3,05mts, PARA  BAJANTES SIPRA 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, tubería SCH40, incluye Equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
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• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Tubería para proteger los bajantes del apantallamiento (cable 1/0) a la 

llegada a la parte inferior de la estructura. 

• 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 
TUBERIA PVC SCH-40 DE 3/4"X3.05 MTS 
CONECTOR PVC MACHO SCH-40 DE 3/4" 
UNION PVC SCH-40 DE 3/4" 
GRAPA FINA DOBLE ALA PARA TUBO 3/4" 
MARCACION TUBERIA ELECTRICA 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), tubería SCH40, debidamente instalado 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. 
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21J.06 SUMINISTRO E INSTALACION  DE CAJA DE PASO 10"X10"TIPO 
PVC SCH-40 EXTERIOR (PARA TRANSICION DE ALAMBRON DE ALUMINIO 
A CABLE DE COBRE )  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, caja de paso 10”x10” PVC SCH 40, 
incluye Equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Caja utilizada en la cubierta para realizar la transición del alambrón en 

aluminio al cable de cobre 1/0. 
• Instalar de acuerdo a ubicación 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: 
 
MATERIALES 
CAJA DE EMPALME DE 10"X10" SCH-40 
MARQUILLAS  
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), caja de paso 10”x10” PVC SCH 40, 
debidamente instalado y aprobado por interventoría. 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. 
 
 
 
21J.07 CAJA DE REGISTRO PARA TIERRA EN CONCRETO DE 30CMS 
X 30CMS, INCLUYE TAPA 
 
 Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, caja eléctrica 0,3 x 0,3 x 0,3 mt con 
barraje equipotencial, incluye Equipos y herramientas, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Caja que va en la parte inferior de la estructura en la cual se realiza la 

unión entre los bajantes y la malla inferior. 
• Construcción de acuerdo a ubicación 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: 
 
MATERIALES 
BARRAJE EQUIPOTENCIAL CAMARA 
ALAMBRE NEGRO # 18 
HIERRO .1/2" 60.000 [6M] FIGURADO 
ANGULO 11/2 x 3/16 TIRA DE 6 METROS 
ROCA MUERTA PUESTA EN OBRA  
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TABLA 1x10x3M  
SOLDADURA 6011 X 1/8 
HIERRO DE 37000 PSI 259 MPA 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
CUADRILLA  BASICA  (1 AYUDANTE TIPO 1 + 1 OFICIAL TIPO 1) 
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), caja eléctrica 0,3 x 0,3 x 0,3 mt con 
barraje equipotencial, debidamente instalado 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. 
 
 
 
21J.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA CU-CU 5/8”X 2.40 
MTS  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, varilla cu-cu 5/8” x 2.40 mts, 
incluye Equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Verificar ubicación en los planos. 
• Va instalada en las cajas de registro de 30x30. 

• 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 
VARILLA CU-CU 5/8 X 2.40  MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), varilla cu- cu 5/8” x 2.40 mts, debidamente 
instalado 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. 
 
21J.09 MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, molde soldadura varilla-cable, 
incluye Equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se utiliza para realizar las soldaduras entre el cable y la varilla. 
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• Realizar las soldaduras con el cable y la varilla bien limpias. 

• 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 
MOLDE VARILLA-CABLE CEAT 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de molde soldadura varilla-cable, 
debidamente instalado 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. 
 
 
21J.10 SOLDADURA TERMOWELD X150 GRM  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro, de soldadura termoweld x150 grm, incluye 
Equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
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• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Material utilizado para realizar una fusión entre el cable y la varilla. 

• 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 
SOLDADURA THERMOWELLD 150G TARRO 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de soldadura termoweld x150 grm, 
debidamente instalado 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. 
 
 
21J.11 SOLDADURA TERMOWELD X 200 GRM 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro, de soldadura termoweld x200 grm, para soldar 
cable y varilla de cobre en malla puesta a tierra. 
 
Ejecución: 
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• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Material utilizado para realizar una fusión entre el cable y la varilla. 

• 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 
SOLDADURA THERMOWELLD 200G TARRO 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de soldadura termoweld x200 grm, 
debidamente instalado 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. 
 
 
21J.12 FASTGEL X 12 KG  
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro, fastgel x 12 kg, incluye Equipos y herramientas, 
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y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Químico utilizado para mejorar la resistencia de la tierra. 
• Se echa en las cajas de registro y también puede ser utilizado en la 

malla a tierra de potencia que está ubicado en la subestación eléctrica. 

• 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 
FASTGEL X 12 KG 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), de fastgel x 12 kg, debidamente instalado 
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. 
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21K.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 
DE 2X20 HASTA 60 AMP. 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, breaker 2f desde 15 hasta 60 amp, 
Incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Interruptores ubicados en el tablero TN2-IT. 
• Se utilizan para proteger los alimentadores de los equipos de A.A. de 

los talleres del piso 2 y 3. 
• Después de instalados se deben marquillar. 

• 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 
BREAKER 2X 15 HASTA 60 SQUAR-D 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (1 AYUDANTE TIPO 2 + 1 OFICIAL TIPO 2) 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), breaker 2f desde 15 hasta 60 amp, 
Debidamente instalado y aprobado por la interventoría. 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. 
 
 
21K.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES EN CABLE 
DE CU (1F#10 + 1N#10 + 1T#10) LS-HF 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación del alimentadores para los aires 
acondcionados (potencia), incluye accesorios, equipos y herramientas, y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. Recomendaciones Cable libre de 
halógenos y con baja emisión de humo.  
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Cable para alimentar las unidades condensadoras de los equipos de 

A.A. 
• Se debe instalar cuando estén la canalización realizada 

• 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 
CABLE COBRE THWN-HFLS # 10 (CTOS RAMALES LEJANOS) 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
CUADRILLA INST. ELECTRICAS  (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 lineal (ml), debidamente instalado y aprobado 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. 
 
 
21K.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 10"X10"TIPO 
PVC SCH-40  
  
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, caja de paso 10”x10” PVC SCH 40, 
incluye Equipos y herramientas, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Caja utilizada para realizar la transición de tubería a coraza. 
• Se debe instalar marquilla de riesgo eléctrico. 

• 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 
CAJA DE EMPALME DE 10"X10" PVC SCH-40 
MARQUILLAS  
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MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFI 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
ANDAMIO CERTIFICADO 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (und), caja de paso 10”x10” PVC SCH 40, 
debidamente instalado 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. 
 
 
21K.04 SUMINISTRO E INSTALACCION DE CORAZA LT 3/4” 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, coraza LT 3/4”, incluye Equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Se utiliza para la llegada a las unidades condensadoras de los equipos 

de A.A. 

• 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 
TUBERIA DE CORAZA TIPO AMERICANO 3/4"  
CONECTOR EN L CORAZA AMERICANA 3/4 
CONECTOR RECTO CORAZA AMERICANA 3/4 
MARCACION TUBERIA ELECTRICA 
TORNILLERIA Y ANCLAJES 
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFI 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml), coraza LT 3/4”,debidamente instalado 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. 

 
21K.05 SUMINISTRO E INSTALACCION DE CABLE DE CONTROL 
ENTRE UCA Y UMA 
 
Descripción: 
Este ítem se refiere al suministro e instalación, cable de control, incluye Equipos y 
herramientas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Ejecución: 
 

• Verificar localización  
• Verificar niveles, dimensiones  
• Lineamientos generales y particulares. 
• Cable que va instalado entre la unidad condensadora y la manejadora 

de los A.A. 

• 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 
CABLE ENCAUCHETADO 4X14 AWG 
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS 
 
MANO DE OBRA 
M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFI 
 
EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
 
Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml), coraza LT 3/4”, debidamente instalado 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. 
 
 
 


