
 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No      2. LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                       METRO CUADRADO  (M2) 

4. DESCRIPCION:   El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referencia 

permanente de acuerdo a  los planos del proyecto. Este será ejecutado por el Contratista, utilizando personal 

calificado y equipos adecuados para realizar el trabajo. Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la 

verificación y aprobación de la Interventoría la localización general del proyecto y sus niveles. Durante la 

construcción el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, 

para ajustarse al proyecto.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

   • Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio. 

   • Cuantificar la cantidad de metros cuadrados a replantear. 

   • Programar una secuencia de actividades para la realización de la localización. 

   • Realizar la localización y replanteo en los términos o pliegos o lo que indique la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES: 

 Puntilla de 2” con Cabeza 
 Listón de Revoltura de 3 Mts 

9. EQUIPO: 

 Herramienta menor. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La localización y replanteo se medirá por Metros Cuadrados (M2) en sitio, 
de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán 
parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales, Equipos, Mano de Obra 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del cerramiento  o aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor: 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No          2. EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD 0,1-2,9 M  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                       METRO CUBICO  (M3) 

4. DESCRIPCION 

El trabajo que se especifica en este capítulo, comprende el suministro de toda la mano de obra, equipos, 

herramientas y materiales para la ejecución de los trabajos que sean necesarios para llevar a cabo las 

excavaciones a tajo abierto requeridas por la obra 

 Retiro de Tierra hasta el Nivel de desplante para un elemento estructural. El contratista no deberá excavar 

más allá de las líneas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por el interventor. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Identificación del Sitio de Excavación 
 Excavación a Mano 
 Será requisito indispensable, antes de iniciar la obra, que el contratista localice las redes 

subterráneas de servicios existentes en la zona de las excavaciones. 
 Todas las excavaciones se harán de acuerdo a los alineamientos, cotas y pendientes indicados en 

los planos, con las modificaciones que ordene el interventor. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Cuando la excavación se realice en las inmediaciones de estructuras existentes o de futuras excavaciones, el 

contratista empleara los métodos de excavación y tomará las precauciones que sean necesarias para evitar 

que las estructuras o excavaciones sufran daños; cualquier daño que ocurra en este sentido, deberá ser 

reparado por cuenta del contratista y a satisfacción del interventor 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por metro Cubico (M3), indicado y  aceptado por el Interventor. 

 La medida de las excavaciones se tomará para efectos del pago entre el perfil original del terreno y las líneas 

de pago mostradas en los planos o aprobadas por el interventor 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No          2. CONCRETO 1:3:6 (PARA SOLADO DE LIMPIEZA)  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                       METRO CUBICO  (M3) 

4. DESCRIPCION 

El trabajo que se especifica en este capítulo, se refiere a colocar una capa de concreto pobre con el fin de 

emparejar y mantener limpias las superficies, sobre las cuales se van a cimentar las estructuras. Es el concreto 

que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo, de 

cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. El solado de concreto 

reposará sobre el piso sólido, y éste se aplicará en los sitios indicados por los diseños o los autorizados por el 

interventor.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 El fondo de la excavación debe estar nivelado y limpio.  
 Se deben verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos. 
 Se deben verificar las cotas de la cimentación. Se realiza el vaciado y cubrimiento del fondo de la 

excavación con el concreto de 1:3:6.  
 Se debe verificar el espesor de la capa de concreto.  
 Finalmente verificar cotas inferiores de la cimentación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Concreto 1:3:6 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por metro Cubico (M3), indicado y  aceptado por el Interventor. 

 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           2. VIGA CIMENTACION 30*30 (INCLUYE REFUERZO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             M – Metro Lineal 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte, colocación y vibración de concreto fluido 21 MPa (3000 psi) - para construir viga 

cimentación la cual soportara la estructura del proyecto.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicación del sitio a donde se va construir la cimentación. 
 Prepara los materiales necesarios para preparar el concreto. 
 Prepara y alistar el acero de refuerzo. 
 Fundir la viga y curara con aditivo químico. 
 Limpieza de la zona de ubicación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Concreto  21 mpa 
 Vibrador de concreto con motor a gasolina  
 Acero de refuerzo 60.000 psi  

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La viga cimentación 30*30 incluye refuerzo, se medirá por metro (M) en sitio, de acuerdo con la  localización 

realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor 

corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales, Equipos y Mano de 

obra. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No   2.  LLENO COMPACTADO  CON MATERIAL DE SITIO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                           METRO CUBICO – M3 

4. DESCRIPCION  

Esta especificación se refiere al relleno con materiales extraídos de las excavaciones, de acuerdo con los 

alineamientos, las dimensiones, las pendientes y los perfiles indicados en los planos. Los materiales utilizados en la 

construcción de rellenos deben ser de tal naturaleza que permitan la compactación y la conformación de capas 

firmes y bien unidas. Deben estar exentos de impurezas, de desperdicios, de raíces y de materiales orgánicos o 

perecederos. Todos los materiales para la construcción de rellenos compactados se estudiarán previamente para 

identificar de manera detallada sus características en el origen, las condiciones en que han de colocarse y sus 

propiedades físico-mecánicas una vez compactados. El material deberá colocarse en capas horizontales de espesor 

no superior a 10 cm. Cada una de las capas del material para construir el terraplén se humedecerá o se oreará 

hasta lograr un contenido de humedad uniforme y adecuada para obtener las densidades que se especifiquen de 

acuerdo con las características del material y del proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 
 Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 
 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 
 Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. 
 Asegurar que el material tenga la humedad necesaria para alcanzar el grado de compactación deseado. 

 Compactar por medio de equipos manuales  

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR: 

8. MATERIALES  Material seleccionado proveniente de las excavaciones realizadas, previamente aprobado por la 
interventoría.                                                                            

9. EQUIPO 

 Herramientas menores. 
             Equipo manual de compactación                                                       

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si               No   

11. MANO DE OBRA 

Incluida                         Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

                     Recomendaciones del Interventor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por Metro Cúbico (M³) de relleno compactado; el cálculo se hará con base en los 
levantamientos topográficos o medidas directas realizadas antes y después de la ejecución de la actividad.  

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Materiales, Equipos y Mano de Obra. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de demolición muros o aumento en alguna 
cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 
 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. ITEM No         2.  SUB – BASE GRANULAR COMPACTADA  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                 METRO CUBICO – M3              

4. DESCRIPCION  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y 

conformación, compactación y terminado de material granular aprobado de base o sub-base granular sobre una 

superficie preparada, en una o varias capas, en el cual formara parte de la estructura de un pavimento; de 

acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a las  cosas y a los alineamientos horizontal 

y vertical, pendientes y dimensiones indicadas en los planos y a las secciones transversales típicas, dentro de las 

tolerancias estipuladas y de conformidad con los requisitos.  

Las capas que se construyan deberán estar constituidas por materiales de tipo granular, dependiendo de su uso y 

de los que indique los documentos del proyecto, pueden corresponder a materiales en estado natural clasificados o 

podrán estar compuestos por mezclas de agregados naturales con agregados provenientes de trituración de piedra 

de cantera o de grava natural. Para la construcción de bases granurales, será obligatorio el empleo de un 

agregado que contenga una fracción producto de trituración mecánica.  

En ambos cosos las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas 

planas, alargadas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica u otras sustancias perjudicables. Sus 

condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material. Todos los materiales granulares, 

independientemente de su procedencia, deberán encontrarse exentos de materias vegetales, basura, terrones de 

arcilla u otras sustancias incorporadas que puedan resultar ambientalmente nocivas o inconvenientes para el buen 

comportamiento de la capa del pavimento. 

La naturaleza de los materiales deberá ser tal que ellos puedan ser adecuadamente humedecidos y compactados 

para formar una capa firme y estable. El uso parcial o total de escorias u otros productos inertes de desecho 

industrial o de materiales provenientes de capas recicladas de cualquier tipo en la construcción de una capa 

granular, deberá ser objeto de una especificación particular. El constructor es el responsable de los materiales que 

suministre para la ejecución de los trabajos y deberá realizar todos los ensayos que sean necesarios. 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente 

especificación, el material que produzca el constructor deberá dar lugar a una curva granulométrica informe y 

sensiblemente paralela a los límites  de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de 

un tamiz adyacente y viceversa. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

La colocación de una capa de material granular solo será autorizada por el interventor cuando la superficie sobre la 

cual debe asentarse tenga la calidad, densidad y las cotas y secciones indicadas en los documentos del proyecto o 

definidas por el interventor, con las tolerancias establecidas. Además, deberá estar concluida la construcción de los 

dispositivos necesarios para el drenaje y subdrenaje de la calzada, que requieran ser construidos previamente a la 

construcción de las capas granulares. 

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en la especificación 

respectiva, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, el constructor realizara las 

correcciones necesarias, a satisfacción del interventor.  

EXTENSION Y MEZCLA DEL MATERIAL 

El material granular se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad. Si la 

capa se va a construir mediante combinación de varios materiales, estos deberán haber sido previamente 

mezclados en la planta, por cuanto no se admite su combinación en la superficie de la via y /o dentro del área del 

proyecto. En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactación, 

el constructor empleara el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique a la capa subyacente y deje 

una humedad uniforme en el material. Todas las operaciones de adición de agua se realizarán antes de la 

compactación del material. 

Después de mezclado,  humedecido o aireado, el material se extenderá en todo el ancho previsto, en un capa de 

expreso uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la fase de experimentación. 

En todo caso, la cantidad de material extendido será tal, que el espesor de la capa compactada nunca resulte 

inferior a cien milímetros (100 mm) ni superior a doscientos milímetros (200 mm). Si el espesor por construir es 

superior a doscientos milímetros (200 mm), el material se deberá colocar en dos (2) o más capas, debiéndose 

procurar que el espesor de ellas sea aproximadamente igual y nunca inferior a cien milímetros (100 mm). 

El material extendido deberá mostrar una distribución granulométrica uniforme, sin segregaciones evidentes. El 

interventor no permitirá la colocación de la capa siguiente, antes de verificar y aprobar la compactación de la 

presedente. En la ejecución de operaciones de bacheo en áreas de reducidas extensión, el interventor definirá, 

dentro de los sistemas de extensión y mezcla que le proponga el constructor, el que considere más adecuado de 

tal manera que los métodos de extensión y compactación utilizados garanticen la uniformidad y la calidad de la 

capa.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES                                                                                  CANTIDADES 
SUB –BASE GRANULAR                                                                     1.300 m3 



 
 
 
 
 
 

 

9. EQUIPO 

MOTONIVELADORA 

VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 

CARROTANQUE DE AGUA  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si             No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Esta actividad se pagara por metro cubico , su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo 

contrato e incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Desperdicios numeral 10  
 Mano de obra numeral 11  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con esta especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No   
2. PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPA. E= variable INCLUYE 

MALLA ELECTROSOLDADA. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                            METRO CUADRADO  (M2)                      

4. DESCRIPCION 
Suministro, transporte colocación y vibración de Concreto fluido de 21 MPA E= variable para construir una 

placa de contra piso de acuerdo a las especificaciones Arquitectónicas. Consiste en la ejecución de losas 

macizas de contrapiso en concreto reforzado de 21 Mpa, espesor variable. Se realizarán de acuerdo con las 

especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales, comprende el suministro, transporte y 

colocación de concreto reforzado para placa de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas en los 

Planos Estructurales. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, 

colocación, protección y curado. Con formaletería en madera ordinaria, Teleras, molduras, clavos, plumas, 

bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la 

mezcla, según diseño. Incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicación del sitio a intervenir 
 Verificar excavaciones, cotas de cimentación, niveles y pendientes. 
 Instalación de la formaleta en Tabla  
 Sub-base granular clasificada y compactada  
 Colocación de la malla electro soldada dejando recubrimiento y separación del suelo 

recomendados en planos. 
  Vaciado del concreto vibrado 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Verificar niveles para aceptación  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES  

 Concreto  21 Mpa  Anti sol blanco 

 Sub-base granular clasificada 
 Malla electrosoldada 

 Tabla para formaleta 

 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por Metro Cuadrado (M2)  Medido  y verificado por el Interventor y/o Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           
2.  VIGA CANAL EN CONCRETO SECCION RECTANGULAR B=0.55M; 
H1=0.30; H2=0.40M; e=0.10M. INCLUYE REFUERZO  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    METRO LINEAL (ML) 

 
4. DESCRIPCION 

Consiste en la construcción de viga canal en concreto reforzado, y que hará parte de la estructura de cubierta 
con el fin de recolectar las aguas lluvias, para transportarlas y disponerlas a los sistemas de drenaje finales. 
Este ítem incluye, formaletas, corte, figurado, amarre y colocación del refuerzo; acarreo, vaciado, vibrado y 
curado del concreto; así como desencofrado de los elementos. Los bajantes de aguas lluvias deberán quedar 

ubicados en la fundición. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Se deben consultar y verificar los diseños estructurales.  
 Se deben verificar dimensiones de los elementos, según los diseños.  
 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones del 

diseño estructural.  
 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 
 Armar, levantar y acodalar formaletas.  
 Se deben localizar los bajantes de aguas lluvias.  
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones de los elementos.  
 Preparación, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas.  
 Vibrado del concreto.  
 Retiro de formaletas de las vigas canales.  

 Curado del concreto.  
 Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Concreto 21Mpa. 
 Acero de refuerzo. 
 Formaletas. 

9. EQUIPO 
 Herramienta menor.  
 Vibrador de concreto con motor a gasolina. 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La forma de pago será por metro lineal (ML), indicado y  aceptado por el Interventor/Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           
2.  VIGA CINTA SOBRE MURO 12*20 (INC.REFUERZO 3/8") 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    METRO LINEAL (ML) 

 

4. DESCRIPCION 

Consiste en los trabajos necesarios para ejecutar la viga cinta en concreto reforzado en el sitio especificado 

según los planos arquitectónicos y estructurales del proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar planos arquitectónicos y estructurales. 

 Localización del área a intervenir. 

 Replantear ejes y niveles. 

 Preparar formaleta. 

 Colocar el acero de refuerzo. 

 Verificar refuerzos y traslapos. 

 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto. 

 Vibrar el concreto. 

 Desencofrar las vigas. 

 Realizar el curado del concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Concreto. 

 Acero de refuerzo. 

 Formaletas. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

 Vibrador de concreto con motor a gasolina. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 
11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por metro lineal (ML), indicado y  aceptado por el Interventor/Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No         2. VIGA SOBRE MURO (12*20) CM.  (INC.REFUERZO 3/8") 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     METRO CUBICO – M  

4. DESCRIPCION   

Elementos de carácter estructural, prismáticos, horizontales o inclinados, reforzados, fundidos en hormigón de 

diversas resistencias, según las necesidades, cuya función en este caso es la de trasmitir a los anclajes las 

tensiones a tracción inducidas por flexión, corte y giro provocados en las mismas por las cargas actuantes en el 

cuerpo del muro por efecto del relleno. El refuerzo de las vigas de confinamiento debe anclarse en los extremos 

terminales con ganchos de 90° 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
 El armado mínimo longitudinal de la canasta será  de 4 varillas de 3/8” de diámetro o la resultante 

del cálculo, igualmente la distancia o separación entre flejes  será basado en el producto de este. El 
ancho mínimo de las vigas de amarre debe ser igual al espesor del muro, con un área transversal 
mínima de 200 cm2.  

 Se instala la canasta sobre el muro en el que se va a fundir la viga 
 Se aplica el desformaleteante a las formaletas de acuerdo al manual del distribuidor 
 Se instala la formaleta, debidamente nivelada y deberán tener la suficiente rigidez para que no se 

deformen durante la colocación del concreto 
 Las vigas de amarre se vacían directamente sobre los muros estructurales que confinan. 
 Después de los 28 días de fraguado se retira la formaleta. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR: 

RESISTENCIA DEL CONCRETO. C-39 de la ASTM o ICONTEC 550 Y 673 

 LA RELACIÓN AGUA-CEMENTO SE INDICARÁ EN EL DISEÑO DE LA MEZCLA. 
8. MATERIALES                                                                                       

 AGUA.                                                                                      
 CEMENTO                                                                               
 AGREGADO FINO (Arena Gruesa)                                        
 AGREGADO GRUESO (Triturado ¾”.                                     
 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI / 420 MPa 
 GUADUA 6 M 
 TABLAS PARA FORMALETA 
 SEPAROL 
 PUNTILLA 

9. EQUIPO 

 Mezclador de 1 saco  / día  Rendimiento de 5.0 M3/día 
 Baldes 

 Herramienta Menor                                                                

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Cemento Portland  C-150 tipo 1 de la ASTM y las normas ICONTEC 30, 33, 117, 121, 107, 108, 110, 
184, 225, 297, 321 

 Agregado fino  y grueso C-33 de la ASTM y las normas ICONTEC 77, 78, 92, 93, 98, 126, 127, 129, 
130, 174, 177, 589. 



 
 
 
 
 
 

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La viga sobre muro  se pagara por metro, su valor corresponde al precio  estipulado en el respectivo contrato e 
incluye: 

 Suministro y transporte de materiales descritos en el Numeral 8 
 Suministro y transporte de equipos descritos en el Numeral 9. 
 Desperdicios Numeral 10. 
 Mano de obra Numeral 11 
 Retiro de material sobrante. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No   2. PLACA DE ENTREPISO SISTEMA BLOQUELON e=15CM INC MALLA 

ELECTROSOLDADA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                            METRO CUADRADO  (M2)                      

4. DESCRIPCION 
Esta actividad consiste en el suministro, instalación y vaciado de bloquelon, el cual reemplaza la formaleta o encofrado 

durante la fundición de la losa de entrepiso.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 

 Verificar que la luz entre apoyos no sea mayor a 4.20 m. 

 Disponer los Perfiles cada 89 cm entre ejes, apoyándolos en el muro mínimo 1.50 cm y máximo 2.50 

cm. 

 Si la luz entre los apoyos es mayor a 2.70 m, se requiere un apuntalamiento temporal durante la 

etapa constructiva, el cual se puede retirar 5 días después de fundida la Placa. 

 Colocar los aligerantes de arcilla apoyados en las aletas del perfil, en los muros o en la formaleta de 

las vigas. 

 Armar los hierros de refuerzo de las vigas y dinteles, si utiliza malla electrosoldada ésta debe 

disponerse sobre el aligerante de arcilla y el Perfil, levantándola 1 cm del Perl utilizando distanciadores. 

 Mezclar el Concreto 21Mpa y verter uniformemente sobre la superficie una torta de 4cm a 6cm. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto según norma NSR 10 

8. MATERIALES  

 Concreto  21 Mpa  Perfil metalico de entrepiso  

 Bloquelon de 80x23x8 
 Malla electrosoldada 

 Tabla para formaleta 

 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  
 Vibrador de concreto 
 Andamio 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 NSR 10 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por Metro Cuadrado (M2)  Medido  y verificado por el Interventor y/o Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No           2. COLUMNA DE CONFINAMIENTO 0.12*0.20 INC.REFUERZO 3/8 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                   Metro Lineal (ML) 

4. DESCRIPCION 

La columna en concreto, construida de acuerdo con las dimensiones y especificaciones consignadas en el 
diseño Arquitectónico, en concreto a la vista con su respectivo refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicación del sitio de construcción de la columna en Concreto.  
 Instalación acero de refuerzo. 
 Construir la Formaleta en madera para posterior vaciado del concreto. 
 Vaciado del concreto con especificación de 21 Mpa.  
 Terminado o acabado con llana metálica. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Separol 3 kg 
 Puntilla 
 Tabla para formaleta 
 Trabillas 4*2cm                    

 Concreto 21 mpa 
 Acero de refuerzo 

 

9. EQUIPO 

 Vibrador de concreto con motor a gasolina 

 Herramienta menor. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Sí                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por Metro lineal (ML), indicado y  aceptado por el Interventor y/o Supervisor.  Su valor 

corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales descritos en el 

numeral 8, Equipos descritos en el numeral 9 y Mano de obra.   

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No           2. COLUMNA DE CONFINAMIENTO 0.15*0.15 INC.REFUERZO 3/8 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                   Metro Lineal (ML) 

4. DESCRIPCION 

La columna en concreto, construida de acuerdo con las dimensiones y especificaciones consignadas en el 
diseño Arquitectónico, en concreto a la vista con su respectivo refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicación del sitio de construcción de la columna en Concreto.  
 Instalación acero de refuerzo. 
 Construir la Formaleta en madera para posterior vaciado del concreto. 
 Vaciado del concreto con especificación de 21 Mpa.  
 Terminado o acabado con llana metálica. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Separol 3 kg 
 Puntilla 
 Tabla para formaleta 
 Trabillas 4*2cm                    

 Concreto 21 mpa 
 Acero de refuerzo 

 

9. EQUIPO 

 Vibrador de concreto con motor a gasolina 

 Herramienta menor. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Sí                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por Metro lineal (ML), indicado y  aceptado por el Interventor y/o Supervisor.  Su valor 

corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales descritos en el 

numeral 8, Equipos descritos en el numeral 9 y Mano de obra.   

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           2.  ESCALERA EN CONCRETO SIN REFUERZO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                       METRO CUBICO (M3) 

 
4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem el suministro, transporte y construcción de escaleras s/hierro sobre tierra, Se refiere el 
presente a la ejecución de los tramos huella y contrahuella de escaleras macizas en concreto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Localización del área a intervenir. 
 Para la ejecución de esta actividad deberá realizarse un replanteo el cual se ejecutará en tierra 

levantando inicialmente los descansos horizontales y las contrahuellas a manera que se pueda 
replantear el desarrollo de las escalas en ellos. 

 A no ser que se especifique lo contrario, las escalas se formaletearán en madera, donde fuera posible, 
acodalando con párales metálicos para evitar desplazamientos de los elementos a fundir. Durante las 
actividades de ejecución de la formaleta, se verificará el espesor de losa a fundir. 

 Humedecido el arranque y desembarco de las escalas, se procederá al vaciado del concreto de 21 
Mpa., especificado para este proyecto distribuyendo inicialmente el concreto de la losa maciza. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Cumplimiento con la norma NRS 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Concreto 21 mpa  

 Puntilla                    

 Alambre negro # 18 kg 

 Tabla para formaleta         

 Guadua 6 mts                                            

 Tablón otobo 

9. EQUIPO 

 Tablero de madera  0.70 x1.40 

 Vibrador de concreto con motor a gasolina 

 Taco metálico de 1.5 a 3 m. 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 
11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por metro cubico (M3), indicado y  aceptado por el Interventor/Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No   2.  ACERO DE REFUERZO  (60000 PSI) / 420 Mpa. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                           KILOGRAMO – KG 

4. DESCRIPCION  

El trabajo cubierto por esta actividad consiste en el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y 

colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este 

elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos en cada caso, los requisitos de 

estas especificaciones, lo indicado en el Código Colombiano de construcciones Sismo-resistentes y las 

instrucciones del Diseñador.. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
 SUMINISTRO: Las varillas de refuerzo serán suministradas por el Contratista libres de defectos, 

dobladuras y curvas. 

 DOBLAJE: barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en 
los planos. 

 FIGURACION: Los diagramas de despiece y listados con exactitud suministrados por el Contratista. 
 COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO: El acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada 

en los planos y deberá asegurarse firmemente, en forma aprobada por el Interventor, para impedir su 
desplazamiento durante la colocación del concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR: 

8. MATERIALES                                                                                       CANTIDADES 
 HIERRO PROMEDIO                                                             ( 1.00  KG) 
 ALAMBRE NEGRO No. 18                                                     ( 0.025  Kg) 

9. EQUIPO 

 Cizallas.                                                                              
 Marco + seguetas. 
 Gancho para amarre. 
 Herramienta Menor                                                                  10%  M de O   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NSR-10  (NORMA SISMORESISTENCIA), ASTM-1562 y ASTM-615-68  
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El acero de refuerzo se pagara por Kilogramos ( Kg.), excluye el peso de Alambre Negro No. 18, su valor 
corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el Numeral 8 
 Equipos descritos en el Numeral 9. 
 Desperdicios Numeral 10. 
 Mano de obra Numeral 11 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No   2.  MURO LADRILLO FAROL  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                           METRO CUADRADO– M2 

4. DESCRIPCION  
 Antes de iniciar la construcción de un muro, debe hacerse un trazo que sirva de guía a los operarios 

para alinear la mampostería. 
 El alineamiento se hará con hilos tensos y estacas,  
 A medida que se pasa de una hilada a la siguiente, el alineamiento se hará por hilos tensos fijados 

por medio de ladrillos en los extremo, o en tramos intermedios no mayores de cinco metros (5 m).  

El muro debe plomarse a medida que se construye para que quede perfectamente vertical. 
 Las hiladas de ladrillo deben quedar correctamente niveladas y plomadas, no aceptándose en estas 

operaciones errores mayores de cinco centésimas por ciento (0.05%).   
 Todas las mezclas de mortero de pega serán en proporción 1:3, para dimensiones interiores y para 

fachadas a la vista. Aún, si la mampostería va a trabajar como muro de contención la mezcla será en 
proporción 1:3 de cemento y arena lavada. Esta mezcla se usará también para los aparejos 
colocados.  

 Todo lo especificado en los incisos anteriores. 
 Las unidades cuyas celdas no van a inyectarse, solo requieren mortero en las juntas horizontales y 

verticales de las caras externas. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
 Ubicación del Sitio de Pega 
 Preparación de Mortero de Pega 
 Instalación Ladrillo Farol. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION   

 

7. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

8. MATERIALES   
 Ladrillo Farol 10*20*30 
 Arena  
 Cemento 
      Agua  

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si               No   

11. MANO DE OBRA 

Incluida                         Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO   

El MURO LADRILLO FAROL se medirá por Metros Cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización 
realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde 
al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales, Equipos y Mano de Obra. 

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

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No   2.  CULATA LADRILLO FAROL  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                           METRO CUADRADO– M2 

4. DESCRIPCION  
 Comprende la construcción de culatas, las cuales deben ser en ladrillo farol,de acuerdo con las 

dimensiones y detalles de los planos. 
 Antes de iniciar la construcción, debe hacerse un trazo que sirva de guía a los operarios para alinear 

la mampostería. 
 El alineamiento se hará con hilos tensos y estacas,  

 A medida que se pasa de una hilada a la siguiente, el alineamiento se hará por hilos tensos fijados 
por medio de ladrillos en los extremo, o en tramos intermedios no mayores de cinco metros (5 m).  
El muro debe plomarse a medida que se construye para que quede perfectamente vertical. 

 Las hiladas de ladrillo deben quedar correctamente niveladas y plomadas, no aceptándose en estas 
operaciones errores mayores de cinco centésimas por ciento (0.05%).   

 Todas las mezclas de mortero de pega serán en proporción 1:3, para dimensiones interiores y para 
fachadas a la vista. Aún, si la mampostería va a trabajar como muro de contención la mezcla será en 
proporción 1:3 de cemento y arena lavada. Esta mezcla se usará también para los aparejos 
colocados.  

 Todo lo especificado en los incisos anteriores. 
 Las unidades cuyas celdas no van a inyectarse, solo requieren mortero en las juntas horizontales y 

verticales de las caras externas. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
 Ubicación del Sitio de Pega 
 Preparación de Mortero de Pega 

 Instalación Ladrillo Farol. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION   
 

7. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

8. MATERIALES   
 Ladrillo Farol 10*20*30 
 Arena  
 Cemento 
      Agua  

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si               No   

11. MANO DE OBRA 

Incluida                         Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO   

Se medirá por Metros Cuadrados (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos 
del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el 
respectivo contrato e incluye: Materiales, Equipos y Mano de Obra. 

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

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           2. REVOQUE LISO 1:3 PARA CARTERAS Y FILOS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ML – METRO LINEAL 

4. DESCRIPCION  

Esta especificación  presenta  los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero  de cemento y arena que se 

aplica como acabado liso a superficies carteras y filos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se aplicará en los sitios indicados en los planos. El mortero se compone de una proporción cemento - arena de 

1:3 y se aplica en un espesor mínimo de 2 cm. La arena deberá tener las mismas características de la utilizada 

en los concretos  pero  deberá  pasar toda la malla No. 6. La cantidad de agua con relación al cemento deberá  

ser uniforme permitiendo  la obtención  de una pasta consistente  que no se deforme  al ser aplicada. 

La superficie sobre la cual se instale el revoque deberá tener la humedad suficiente para impedir que la 

superficie absorba la humedad de la mezcla. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

 Cemento 
 Arena 
 Agua 

9. EQUIPO 

 Equipo menor de albañilería  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente revisados y aprobadas por la Interventoría. El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales, Equipos  y Mano de 

obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No   2. CUBIERTA A.C. # 6 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              METRO CUADRADO – M2 

4. DESCRIPCION  

Corresponde al suministro e instalación de  las unidades de teja ondulada Numero 6, perfil 7 en fibro cemento 
sobre la estructura en madera o metálica, fijadas con ganchos y asegurada con amarras dicha estructura, de 

acuerdo con las dimensiones y especificaciones consignadas en el diseño Arquitectónico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicación del Área a Instalar la teja No.6. 
 Fijación de las Unidades de fibrocemento a la estructura mediante ganchos  y amarras. 
 Sellamiento con soldadura para tejas de Fibrocemento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Teja No. 6 en Fibrocemento. 
 Ganchos metálicos y amarras.  
 Soldadura (tapagoteras).  

9. EQUIPO 

 Herramienta menor. 
 Andamios + crucetas + tablones 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Interventor. 
 Recomendaciones del fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La Unidad de medida  será por Metro Cuadrado (M2) en sitio, según la  localización realizada, consignada en 
los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario 
estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales descritos en el numeral 8, Equipos descritos en el 
numeral 9, Mano de obra y Carga y retiro de sobrantes de construcción. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del suministro e instalación de la teja No. 6 ó 

el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           2.  ESTRUCTURA METALICA  CUBIERTA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                       METRO CUADRADO (M2) 

4. DESCRIPCION 
Consiste en el suministro e instalación de la estructura metálica, de acuerdo con las dimensiones y 
especificaciones del diseño estructural, con el fin de apoyar la cubierta. Consistente en un entramado en ángulo 
metálico el cual incluye Perlin metálico. Todos los elementos unidos con soldadura. 

Las estructuras metálicas llevaran pintura anticorrosiva aplicada en los detalles  de fabricación y además  en  la  
obra  deberán aplicársele dos (2) manos adicionales de pintura anticorrosiva a base de cromo, teniendo cuidado 
de limpiar con papel esmeril o cepillo de acero los elementos de la estructura antes de  aplicar estas dos últimas 
capas de pintura anticorrosiva. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Verificar en planos suministrados la ubicación del área de cubierta. 

 Verificar las pendientes.  

 Se harán los cortes respectivos especificados en el diseño estructural. 
 Se punteara la estructura con el fin de verificar, las medidas y calibres respectivos. 
 Una vez chequeada la estructura se procederá a aplicar la soldadura 6013X1/8”. 
 Las uniones y conexiones de elementos será por medio de cordones de soldadura.  
 Se hará el pulimento de las uniones y limpieza de los cordones de soldadura. 
 Aplicación de Anticorrosivo previa limpieza de la estructura con cepillos de acero. 
 Aplicación del acabado final, esmalte sintético. 
 Se instalara la estructura de cubierta a las columnas por medio de platinas de anclaje con sus 

respectivos pernos de acero. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Angulo 3/16"*2 
 Angulo 1/8"*1 1/2" 
 Angulo 1/8"*1" calibrado 
 Perlin 150 mm*50 mm cal 18 
 Soldadura eléctrica 6013-1/8" 
 Anticorrosivo  
 Esmalte  

9. EQUIPO 
 Herramienta menor.  

 Andamio Tubular de 1.5 (sección) 

10. DESPERDICIOS 
 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La forma de pago será por metro cuadrado (M2), indicado y  aceptado por el Interventor/Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM   2. CABALLETE FIJO EN F.C. 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                     METRO 
LINEAL – ML 

4. DESCRIPCION  

Corresponde al suministro e instalación de  las unidades de caballete fijo en fibro cemento sobre las 
estructuras en madera o metálica, fijadas con ganchos y asegurada con amarras a la estructura, de acuerdo 
con las dimensiones y especificaciones consignadas en el diseño Arquitectónico. 
Está específicamente diseñada para el mantenimiento de Restaurantes  Escolares. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicación del sitio de instalación de los Caballetes fijos. 
 Fijación de las Unidades de fibrocemento a la estructura mediante ganchos  y amarras. 
 Sellamiento con soldadura para tejas de Fibrocemento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Caballetes fijos. 
 Amarras plasticas.  
 Soldadura (tapagoteras).  

 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor. 
 Andamios + crucetas + tablones 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si             
        No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Interventor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La Unidad de medida  será por Metro Lineal (ML) en sitio, según la  localización realizada, consignada en los 
planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario 
estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 
 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones de la Instalación de los Caballetes fijos ó el 
aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

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

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           3. REVOQUE LISO MUROS 1:3 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             M2 – METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCION  
Esta especificación  presenta  los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero  de cemento y arena que se 
aplica como acabado liso a superficies de mampostería y columnas, comúnmente denominado pañete, 
revoque, repello o friso. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se aplicará en los sitios indicados en los planos.. El mortero se compone de una proporción cemento - arena 
de 1:3 y se aplica en un espesor mínimo de 2 cm. La arena deberá tener las mismas características de la 
utilizada en los concretos  pero  deberá  pasar toda la malla No. 6. La cantidad de agua con relación al 
cemento deberá  ser uniforme permitiendo  la obtención  de una pasta consistente  que no se deforme  al ser 
aplicada. 
Es condición indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de frisos en un área determinada de la obra, 
que se hayan ejecutado la totalidad de las regatas e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. La 
superficie sobre la cual se instale el revoque deberá tener la humedad suficiente para impedir que la superficie 
absorba la humedad de la mezcla. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 
 Cemento 

 Arena 
 agua 

9. EQUIPO 

 Equipo menor de albañilería  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente revisados y aprobadas por la Interventoría. Las 
medidas se calcularán con base en los planos de instalaciones sanitarias. 

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

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 

14. NO CONFORMIDAD 

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

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           2.  ENCHAPE PAREDES 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                       METRO CUADRADO (M2) 

4. DESCRIPCION 
Se refiere este ítem a la ejecución de enchapes en muros de baños, cocinas, cuartos de aseo, en baldosín de 
cerámica hasta las alturas encontradas en los planos y/o autorizadas por el supervisor y/o el interventor. Se 
humedecerá la pared antes de comenzar los trabajos. Después de unas tres horas se deberá limpiar con un 
trapo limpio y ligeramente humedecido la superficie enchapada para impedir que el baldosín se manche. 

Finalmente se lava la superficie con trapo húmedo y se da brillo con estopa impregnada de ACPM. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Localización del área a intervenir. 

 Se humedece la superficie a enchapar. 

 Se coloca la lechada del cemento del color adecuado sobre el paño de cerámica llenando 

completamente las separaciones de los elementos. 

 Se pega el paño bien alineado y se aplana con llana de madera para asegurar una adherencia perfecta. 

 Enseguida se aplica para emboquillar, lechada de cemento empleando la brocha, hasta emparejar las 

ranuras; luego se frota la superficie con viruta, estopa hasta dejarla limpia. 

 Al día siguiente se lava la superficie de la cerámica con estopa  mojada y finalmente se brilla con 

ACPM. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Cemento blanco. 

 Cemento gris. 

 Blanco de zinc. 

 Fijamix 2 kg. 

 Cerámica de pared. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 
11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por metro cuadrado (M2), incluidos filos y remate. La medida se realizará con base en 

cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/o en campo y  aceptado por el Interventor/Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No          2. ALISTADO PISO E= 0.04 M 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             METRO CUADRADO – M2 

4. DESCRIPCION  

Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso, 
perfectamente allanado, para recibir acabados de pisos tales como vinisol, piso pvc madera, tabletas 
cerámicas y alfombras, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.  
 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de suministro sobre la losa y 

terminado y detallado el pañete sobre muros perimetrales.  
 Limpiar la superficie de piso.  
 Verificar niveles de estructura y acabados.  
 Humedecer el área a afinar.  
 Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus 

extremos.  
 Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente 

espesor.  
 Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3 afinado de arena lavada, de 3-4cm mínimo de 

espesor.  
 Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.  
 Enrasar la superficie del piso con llana de madera hasta quedar completamente lisa.  

 Dejar secar.  
 Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Verificar niveles y realizar ensayos de concreto. 

8. MATERIALES  

 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Metros Cuadrados (M2) medidos en planta, descontando el área de los muros. Todo lo 

anterior debidamente aceptado por la interventoría previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. 

. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales descritos en 

el numeral 8, Equipos descritos en el numeral 9 y Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           2.  ENCHAPE PISO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                       METRO CUADRADO (M2) 

 
4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de enchape de piso tipo Corona ó similar, de acuerdo con la localización y 
las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Una vez  revisada la plantilla y comprobado por la supervisión y/o interventoría los desniveles hacia los 

sifones de pisos (si los hay) si está estipulado en los planos o su perfecta horizontalidad, se procederá 

al enchapado del piso.  

 Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar 

una cerámica de primera calidad, de igual tamaño y color. 

 Se buscará en lo posible que todas las colillas queden  detrás  de la  puerta y sitios ocultos.  

 Se utilizará la cerámica estipulada en los planos ó en las especificaciones  particulares. 

 Se garantizará que todas las baldosas tengan una perfecta adherencia con el piso por lo que toda 

baldosa que quede “coca” después del estampillado deberá ser retirada y cambiada hasta lograr el 

objetivo de estas especificaciones.   

 Se garantizará que todas las juntas entre baldosas sean de dos milímetros aproximadamente, hecho 

que la supervisión y/o interventoría verificará en toda la superficie del piso.  

 Se procederá a la emboquillada del enchape el cual se hará con cemento blanco. 

 Antes que endurezca el cemento blanco todas las juntas serán estriadas de tal forma que den al piso 

una apariencia limpia.  

 Para la aceptación del enchape el supervisor y/o interventor exigirá de más una prueba hidráulica que 

consistirá en verificar que no haya empozamiento de agua y que estas estén encauzadas 

correctamente hacia los sifones de piso (si los hay).  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Cemento blanco. 
 Blanco de zinc. 
 Cemento gris. 
 Fijamix 2 kg. 

 Cerámica de piso. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La forma de pago será por metro cuadrado (M2), incluidos filos y remate. La medida se realizará con base en 
cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/o en campo y  aceptado por el Interventor/Supervisor. 

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

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           2.  CHARQUERA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                       METRO CUADRADO (M2) 

 
4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de enchape para charquera, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se refiere a los muros bajos de 
aprox 0.10m de altura localizados en los jardines interiores que servirán para evitar el ingreso de aguas lluvias 
hacia las áreas internas de la edificación y en las duchas de los baños. La ubicación se hará de acuerdo a la 
distribución arquitectónica suministrada en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar 

una cerámica de primera calidad, de igual tamaño y color. 

 Se buscará en lo posible que todas las colillas queden  detrás  de la  puerta y sitios ocultos.  

 Se utilizará la cerámica estipulada en los planos ó en las especificaciones  particulares. 

 Se garantizará que todas las baldosas tengan una perfecta adherencia con el piso por lo que toda 

baldosa que quede “coca” después del estampillado deberá ser retirada y cambiada hasta lograr el 

objetivo de estas especificaciones.   

 Se garantizará que todas las juntas entre baldosas sean de dos milímetros aproximadamente, hecho 

que la supervisión y/o interventoría verificará en toda la superficie del piso.  

 Se procederá a la emboquillada del enchape el cual se hará con cemento blanco. 

 Antes que endurezca el cemento blanco todas las juntas serán estriadas de tal forma que den al piso 

una apariencia limpia.  

 Para la aceptación del enchape el supervisor y/o interventor exigirá de más una prueba hidráulica que 

consistirá en verificar que no haya empozamiento de agua y que estas estén encauzadas 

correctamente hacia los sifones de piso (si los hay).  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Cemento blanco. 
 Blanco de zinc. 
 Cemento gris. 
 Dilatacion blanca pta diaman. 

 Cerámica  

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La forma de pago será por metro lineal (Ml). La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre 
Planos Arquitectónicos y/o en campo y  aceptado por el Interventor/Supervisor. 

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

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No         
1. -PUERTA LAMINA CAL. 20 (0,9-1,3 *2) 

ANTI.+PINTURA+CHAPA+PASADOR+MARCO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                UNIDAD-. UN  

4. DESCRIPCION  

Suministro e instalación de puertas  en lámina cold rolled cal. 20  tipo panel recubiertas con Anticorrosivo y 

pintura, según especificación establecida dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Puertas en Lámina Doblada. Para su construcción se utilizará lámina calibre 20, laminada en frío, con 
los detalles y dimensiones dadas por el interventor, con refuerzos interiores en lámina calibre 18 cada 
0.30 m y tapando los bordes o cantos de las alas con lámina calibre 16. Cuando el espesor no se 
indique en el diseño, será de cuatro (4) centímetros. Los lugares donde van las bisagras y cerraduras 
se reforzarán con platinas, las puertas deben quedar perfectamente aplomadas.  

 Estas puertas estarán provistas de chapas de primera calidad y llevarán las fallebas y picaportes 
necesarias y un mínimo de tres (3) bisagras de nudo, cobrizadas de 3-1/2" o más grandes si el 
tamaño de la puerta lo requiere. Las soldaduras se pulirán en el taller y el acabado exterior quedará 
completamente liso, libre de abolladuras, y resaltos, terminado con las manos de pintura anticorrosiva 
necesarias, antes de su transporte a la obra. Su colocación se hará en momento oportuno, de 
acuerdo con el Interventor, y se protegerá contra golpes, rayones, u otros hasta la entrega de la 
obra. La fijación de las puertas a los marcos se hará de manera que garantice la adecuada 
resistencia, observando especial cuidado en los planos y alineando para asegurar el ajuste de las 
mismas. 

 Consultar Planos Arquitectónicos, cuadros de detalles y verificar localización. 
 Las puertas serán de 0.90 m. a 1.3 m de ancho.  
 Limpiar superficies así como los accesorios y herrajes, resanando peladuras menores y otras 

imperfecciones de acabado, una vez se completen otros trabajos en el área. 
 Herrajes de puertas, Bisagras ajustables. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Puerta marco chapa sencilla/c.20 0.9-1.3 m 
 Esmalte 
 Mortero 1:3 
 Anticorrosivo línea gris gl   

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 
11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por Unidad (UND)  Medido  y verificado por el Interventor y/o Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No         
1. -SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA LAMINA CAL. 20 (0,6 – 0,9* 2) 

INCLUYE ANTICORROSIVO+PINTURA+CHAPA+PASADOR+MARCO ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                UNIDAD-. UN  

4. DESCRIPCION  

Suministro e instalación de puertas  en lámina cold rolled cal. 20  tipo panel recubiertas con Anticorrosivo y 

pintura, según especificación establecida dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Puertas en Lámina Doblada. Para su construcción se utilizará lámina calibre 20, laminada en frío, con 
los detalles y dimensiones dadas por el interventor, con refuerzos interiores en lámina calibre 18 cada 
0.30 m y tapando los bordes o cantos de las alas con lámina calibre 16. Cuando el espesor no se 
indique en el diseño, será de cuatro (4) centímetros. Los lugares donde van las bisagras y cerraduras 
se reforzarán con platinas, las puertas deben quedar perfectamente aplomadas.  

 Estas puertas estarán provistas de chapas de primera calidad y llevarán las fallebas y picaportes 
necesarias y un mínimo de tres (3) bisagras de nudo, cobrizadas de 3-1/2" o más grandes si el 
tamaño de la puerta lo requiere. Las soldaduras se pulirán en el taller y el acabado exterior quedará 
completamente liso, libre de abolladuras, y resaltos, terminado con las manos de pintura anticorrosiva 
necesarias, antes de su transporte a la obra. Su colocación se hará en momento oportuno, de 
acuerdo con el Interventor, y se protegerá contra golpes, rayones, u otros hasta la entrega de la 
obra. La fijación de las puertas a los marcos se hará de manera que garantice la adecuada 
resistencia, observando especial cuidado en los planos y alineando para asegurar el ajuste de las 
mismas. 

 Consultar Planos Arquitectónicos, cuadros de detalles y verificar localización. 
 Las puertas serán de 0.60 m. a 0.9 m de ancho.  
 Limpiar superficies así como los accesorios y herrajes, resanando peladuras menores y otras 

imperfecciones de acabado, una vez se completen otros trabajos en el área. 
 Herrajes de puertas, Bisagras ajustables. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Puerta marco chapa sencilla/c.20 0.6-0.9 m 
 Esmalte 
 Mortero 1:3 
 Anticorrosivo línea gris gl   

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 
11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por Unidad (UND)  Medido  y verificado por el Interventor y/o Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (SIN MARCO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                         Unidad - (UN) 

4. DESCRIPCION  

Suministro e instalación puerta en madera incluye tornillos,  bisagras, cerraduras y topes. El constructor tiene 

la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor en los planos arquitectónicos y 

de detalles de la carpintería y es de su absoluta responsabilidad llevar los controles de medidas de los vanos 

tal como se especifica en los planos de puertas y ventanas. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Esta especificación contiene los requisitos que deben cumplir en cuanto a fabricación, terminación y colocación 
de Puertas Ventana y Puertas de Vidrio según lo especificado en los planos e instalados en los sitios que se 
indique. En los planos de detalles se indicará la forma y dimensiones de los elementos y los tipos de la lámina 
de madera que se debe utilizar. En general y a menos que se especifique lo contrario, se utilizará madera 
cedro color natural 5mm – 6mm. 

• Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el color 
especificado en Planos (herrajes y accesorios). 

• Dimensionar las naves con altura máximas indicadas. 
• Acolillar los marcos de las naves. 
• Verificar que no haya tornillos expuestos. 
• Asear y habilitar. 
• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 
• Instalar Puertas ventanas y Puertas de vidrio y verificar plomos y niveles. 
• Proteger Puertas contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• puerta completamente instalada y en buen funcionamiento. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 TORNILLO PARA MADERA 1" 3 16 
 BISAGRAS 3*3 
 MARCO COMPLETO CEDRO 
 PUERTA MADERA  
 INAF.TOPES DORADOS            

9. EQUIPO 

 Herramienta Menor  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                        Si                         No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para el pago será el metro cuadrado (m2) real medido, teniendo en cuenta las 

dimensiones reales de las áreas a intervenir, el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No          2. LUCETA LAMINA CAL 20 (1.12x0.6M) INC. VIDRIO 3MM 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                   METRO CUADRADO.- M2  

4. DESCRIPCION  
Suministro, transporte  e instalación de  luceta cal 20 con anticorrosivo y con pintura de esmalte – suministro e 
instalación de vidrio de 3 mm. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Verificar planos arquitectónicos 
 Ubicación del sitio a donde se va instalar la luceta. 
 Prepara los materiales necesarios para preparar el mortero. 
 Instalación de la luceta. 
 Pintura de esmalte para la luceta. 
 Instalación de los vidrios. 
 Limpieza de la zona de ubicación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Luceta lamina cal 20 
 Mortero 1:3 
 Vidrio translucido 3 mm 
 Anticorrosivo 
 Esmalte 

 Silicona a 1000               

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La ventana metálica cal 20, se medirá por metro cuadrado (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, 

consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio 
unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y 
de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

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

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No          2. VENTANA LAMINA CAL 20 INCLUYE VIDIRO 4 MM 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                   METRO CUADRADO.- M2  

4. DESCRIPCION  
Suministro, transporte  e instalación de  ventana metálica cal 20 con anticorrosivo y con pintura de esmalte – 
suministro e instalación de vidrio de 4 mm con cerradura para evitar la entrada de viento, lluvia y objetos 
indeseables. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Verificar planos arquitectónicos 
 Ubicación del sitio a donde se va instalar la ventana. 

 Prepara los materiales necesarios para preparar el mortero. 
 Instalación de la ventana. 
 Pintura de esmalte para la ventana. 
 Instalación de los vidrios. 
 Limpieza de la zona de ubicación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Ventana lamina cal 20 
 Mortero 1:3 
 Vidrio translucido  4 mm 
 Esmalte 

 Silicona a 1000               

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La ventana metálica cal 20, se medirá por metro cuadrado (M2) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, 
consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio 
unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y 
de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

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

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No       
2. PASAMANOS ESCALERA EN  TUBO GALV. 1" CAL 16 INCLUYE SOPORTE  Y 

PINTURA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                   METRO CUADRADO.- M2  

4. DESCRIPCION  
Fabricación e instalación de pasamanos para escalera de una (1) fila en tubo galvanizado de 1", apoyado sobre 
platinas de 1/8”x4x6m y pintadas con esmalte, de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
 Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución  

 Elaborar y presentar una muestra del elemento tipo de baranda para evaluación y aprobación de la 
dirección arquitectónica.  

 Montar platinas de acero 1/8”x4x6m anclados a la escalera, según detalle.  
 Montar pasamanos en tubo galvanizado de 1”  
 Las platinas y tubos deberán ser rectificados luego de ser cortadas.  
 Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación.  
 Proteger hasta entregar obra 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 SOLDADURA ELECT 6013-1/8"/KG 
 TUBO H.G. 2" CAL 16  

 LAMINA H.R CAL 1/4 
 PLATINA 1/ 8x4 x6M 
 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA TUBULAR 

 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá por metro lineal (ML) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del 
proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el 
respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y 
de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

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

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No   2.  MESON EN CONCRETO (A=60 CM; E= 6 CM) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                           METRO LINEAL– Ml 

4. DESCRIPCION  

El  Mesón en concreto construido de acuerdo con las dimensiones y especificaciones consignadas en el diseño 

Arquitectónico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
 Ubicación del Sitio 
 Instalación de Formaleta Madera 
 Instalación Acero de Refuerzo 

                 Vaciado de Concreto 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR: resistencia del concreto 

8. MATERIALES   
 Alambre Negro No. 18 
 Puntilla de ½ 
 Tabla Forro 
 Trabilla de 4*2 Cm 
 Acero de Refuerzo 

           Concreto 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si               No   

11. MANO DE OBRA 

Incluida                         Si                     No 

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
                     Recomendaciones del Interventor. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 La forma de pago será por Metro Lineal (Ml), indicado y  aceptado por el Interventor.  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No           2. LAVADERO PREFABRICADO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Unidad - (UN) 

 

4. DESCRIPCION  

 

Se considera bajo este ítem los trabajos necesarios para la instalación suministro e instalación suministro e 

instalación lavadero prefabricado. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Ubicación del sitio a donde se va instalar. 
• Limpieza de la zona a trabajar. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 LAVADERO EN CERAMICA CON BASE JABONERA 80X60X50          
 LLAVE TERMINAL CROMO 1/2 ROSC 

9. EQUIPO 

 Herramienta Menor  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                        Si                         No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para el pago será la unidad (UND) real medido, teniendo en cuenta las dimensiones 

reales de las áreas a intervenir, el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No           2. SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                         Unidad - (UN) 

4. DESCRIPCION  

Suministro de sanitarios institucional TIPO ACUACER BLANCO C.2 Ó EQUIVALENTE con mueble plástico 

alongado marca Grival o equivalente, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 

de los Planos Arquitectónicos y de Detalle., incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 

funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

•  Localizar en lugares señalados en planos. 
•  Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
•  Instalar sanitario y mueble de primera calidad 
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• aparato completamente instalado y en buen funcionamiento. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Prueba de vaciado. 

8. MATERIALES 

 SANITARIO TIPO ACUACER BLANCO C.2 

 ACOPLE FLEXIBLE SANITARIO 
 CEMENTO BLANCO      

9. EQUIPO 

 Herramienta Menor  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                        Si                         No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para el pago será la unidad (und) real medido, teniendo en cuenta las dimensiones 

reales de las áreas a intervenir, el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No           2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Unidad - (UN) 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte e instalación suministro e instalación de lavamanos de acuerdo a la distribución 

arquitectónica. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Ubicación del sitio a donde se va instalar.  

• No debe tener desplazamiento 
• Debe quedar nivelado. 
• Limpieza de la zona de ubicación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

LAVAMANOS TIPO ACUACER+ Grif TIPO GALAXIA CORONA 
ACOPLE FLEXIBLE LAVAMANOS 
CEMENTO BLANCO      

9. EQUIPO 

 Herramienta Menor y andamios 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                        Si                         No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para el pago será la unidad (UN) real medido, teniendo en cuenta las dimensiones reales 

de las áreas a intervenir, el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No           
2. SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DUCHA SENCILLA INCLUYE 
REGADERA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Unidad - (UN) 

4. DESCRIPCION  

Este ítem se refiere a la instalación de grifería ducha incluyendo regadera. Estas instalaciones se hará de 

acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de duchas se harán con tubería PVC 

y accesorios de 1/2”. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Revisar los planos hidráulicos para ubicar el lugar exacto donde debe ir la ducha. 

 Ubicar el punto hidráulico para la ducha.  

 Luego de tener el punto hidráulico de la ducha se procede a medir la altura a la que va ir instalada la 
llave. 

 Tomar la medida de donde van la llaves hasta donde va a ir la poma de la ducha. 

 Se debe colocar teflón en la rosca del macho para que la grifería de la ducha universal (o llaves) 
entren en cada adaptador y no quede fuga de agua.  

 En cada punto la grifería (o llaves) trae una rosca para la colocación de la llave y poma que permitirá 
controlar el paso de agua fría y caliente. 

 La distancia entre los dos puntos de agua será de 20 cm entre ellos. 

 En el punto medio de la grifería de la ducha universal o punto medio entre las dos llaves hay un 
orificio que permite la subida de agua por un tubo para la poma de la ducha. 

 Colocar teflón a un adaptador macho para enroscarlo en el orifico que permite el paso de agua  la 
poma de la ducha. 

 Pegar el tubo al adaptador macho. 

 Habiendo llegado al punto donde se colocara la poma de la ducha, pegar en el tubo un adaptador 
macho para luego enroscar en este el codo galvanizado. 

 Al codo galvanizado se le enroscar la poma de la ducha con su respectivo anillo. 

 Probar la ducha abriendo las llaves para verificar que todo esté funcionando correctamente y sin 
fugas de agua. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

DUCHA REGADERA 

CEMENTO BLANCO      

9. EQUIPO 

 Herramienta Menor y andamios 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                        Si                         No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

 



 
 
 
 
 
 

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para el pago será la unidad (UN) real medido, teniendo en cuenta las dimensiones reales 

de las áreas a intervenir, el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No           2.  INCRUSTACIONES PARA BAÑO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                       JUEGO (JG) 

 

4. DESCRIPCION 

Consiste en colocar las incrustaciones para baño de primera calidad, empotradas en los  muros con cemento 

gris puro, en los sitios y a  las  alturas indicadas  en  los planos correspondientes; pasadas 6 horas, se 

emboquillarán las uniones con cemento blanco limpiando el exceso de material con un trapo limpio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Localización del área a intervenir. 
 Colocar incrustaciones para baño  de acuerdo a las alturas indicadas en los planos. 
 Realizar emboquillado con cemento blanco. 
 Limpieza de exceso de material. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Cemento blanco 

 Incrustaciones tipo astro. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por juego (JG), indicado y  aceptado por el Interventor/Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           2.  LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                       UNIDAD  (UND) 

 

4. DESCRIPCION 

 Suministro, transporte e instalación de lavaplatos de acero inoxidable incluye, sifón de 2” y canastilla de 

acuerdo a la distribución arquitectónica y a los punto hidráulico –sanitario dispuesto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicación del sitio a donde se va instalar. 

 Limpieza de la zona a trabajar. 
 Se ubicara el lavaplatos de acuerdo al punto de desagüe debe quedar centro a centro y eje a eje  
 No debe tener desplazamiento 
 Debe quedar nivelado. 
 Ajustar el lavaplatos con tornillo y/o chazos al mueble de piso y/o concreto o mampostería. 
 Se suspende el servicio de acueducto. 
 Se instala, canastilla y sifón con cinta Teflón y de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
 Se restablece el servicio de acueducto 
 Se verifican fugas y se da al servicio  

Limpieza de la zona de ubicación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR: 

-  Realizar la prueba para verificación de fugas 

8. MATERIALES 

 lavaplatos de acero inoxidable de 0,60*0,40 m 
 llave, canastilla y sifón 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
                    Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El lavaplatos de acero inoxidable de 0,60*0,40 m, sifón de 2” y canastilla, se medirá por UND (Unidad) en 
sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se 
pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8, Equipos descritos en el numeral 9, Mano de obra, Carga y 
retiro de sobrantes de construcción. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  
y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No          2. REJILLA DE PISO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                   UNIDAD.- UND  

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte  e instalación de  rejilla de piso en diferentes diámetros 2” y 3” 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Verificar planos arquitectónicos 

 Ubicación del sitio a donde se va instalar la rejilla. 
 Prepara los materiales necesarios para preparar el sitio. 
 Limpiar los elementos a instalar. 
 Instalación de la rejilla. 
 Limpieza de la zona de ubicación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Rejilla de 2” o 3” 
 Soldadura de P.V.C 
 Guaipe               

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 
Cuadrilla AA albañilería.        Rendimiento 0.895 H/C día 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La rejilla en P.V., se medirá por unidad (Unid) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los 
planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado 
en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8, Equipos descritos en el numeral 9, Mano de obra, Carga y retiro 
de sobrantes de construcción. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y 
de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

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

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No  
2. ACOMETIDA PVC 1/2" -  INCLUYE MEDIDOR 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             UN – UNIDAD. 

4. DESCRIPCION  

Suministro transporte e instalación del tramo de la tubería comprendido entre el medidor y la edificación 

servida. Tubería PVC PR de diámetro estipulado. Mínimo 13 mm. (1/2") de diámetro. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos hidráulicos y sanitarios  y verificar localización.  
 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.  
 Consultar proyecto  arquitectónico. 
 Consultar recomendaciones  de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. 
 Limpiar  los extremos  de la tubería y el interior  de los accesorios  previamente  con  limpiador  PVC 

aunque aparentemente se encuentren limpios. 
 Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC. 
 Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 
 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión. 
 No efectuar pruebas antes de 24 horas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar la prueba hidrostática  

8. MATERIALES 

 Tubería PVC presión de 1/2”  
 Accesorio PVC presión (% tubería) 
  Limpiador removedor PVC ¼ = 946 cc * 2 Kg/cm2 
 Soldadura PVC liquida 
 Medidor 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 
11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida se hará por Unidad (UN) incluye materiales y accesorios de acuerdo con las especificaciones y a 
satisfacción de la Interventoría, No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio 
unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales, Equipos y Mano de obra. Las obras 
adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las 
dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

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

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No  2. PUNTO AGUA FRIA PVC DE 1/2”  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                    UNIDAD- UN 

4. DESCRIPCION  

Transporte Suministro, e instalación de materiales para la construcción de un  Punto hidráulico de PVC de 1/2” 

RDE 9 a una distancia no mayor a 3 ml para dotar de agua, a las instalaciones hidráulicas del proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos hidráulicos  y verificar localización.  

 Consultar proyecto  arquitectónico. 
 Acordar el punto final  para la instalación hidráulica en sitio antes de la ejecución.  
 Consultar recomendaciones de instalación en los catálogos del fabricante. 
 Limpiar  los extremos y el interior de los accesorios y tubos  previamente  con  limpiador  PVC aunque 

aparentemente se encuentren limpios. 
 Proceder a untar la tubería y accesorios con soldadura PVC y/o cinta Teflón. 
 Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 
 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión. 
 No efectuar pruebas antes de 24 horas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba de presión- prueba con aire- prueba con agua- prueba de flujo- prueba exigida  por la Norma 
Técnica NTC 1087.  

8. MATERIALES 

 LLAVE PASO 1/2" 
 TUERIA DE PRESION DE 1/2" PVC RDE 9   
 CODO PRESION DE 1/2 90        
 SOLDADURA PVC 1/4 GL          
 LIMPIADOR PVC 760GRS  1/4 GL  
 MORTERO 1:3 

 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El punto hidráulico PVC de 1/2” RDE9  (no mayor a tres metros) se medirá por UND (unidad) en sitio, de 

acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán 

parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales 

Equipos y Mano de obra. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el 

aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor 

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

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No  
2. SUMINISTRO, TRANSP. E INSTAL. TUBERIA DE PVC RDE 13.5,  1/2” 

INCLUYE ACCESORIOS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ML – Metro. 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte e instalación de tubería para acueducto para dotar a los aparatos sanitarios del 

proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos hidráulicos y sanitarios  y verificar localización.  

 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.  
 Consultar proyecto  arquitectónico. 
 Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. 
 Limpiar  los extremos  de la tubería y el interior  de los accesorios  previamente  con  limpiador  PVC 

aunque aparentemente se encuentren limpios. 
 Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC. 
 Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 
 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión. 
 No efectuar pruebas antes de 24 horas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar la prueba hidrostática  

8. MATERIALES 

 Tubería PVC presión de 1/2”  
 Accesorio PVC presión (% tubería) 
 Limpiador removedor PVC ¼ = 946 cc * 2 Kg/cm2 

Soldadura PVC liquida 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 
11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La Tubería PVC Presión de 1/2” RDE 13.5, se medirá por ml (ML) en sitio, de acuerdo con la  localización 

realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor 

corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 
 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No  
2. SUMINISTRO, TRANSP. E INSTAL. TUBERIA DE PVC RDE 21,  3/4” 

INCLUYE ACCESORIOS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ML – Metro. 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte e instalación de tubería para acueducto para dotar a los aparatos sanitarios del 

proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos hidráulicos y sanitarios  y verificar localización.  

 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.  
 Consultar proyecto  arquitectónico. 
 Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. 
 Limpiar  los extremos  de la tubería y el interior  de los accesorios  previamente  con  limpiador  PVC 

aunque aparentemente se encuentren limpios. 
 Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC. 
 Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 
 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión. 
 No efectuar pruebas antes de 24 horas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar la prueba hidrostática  

8. MATERIALES 

 Tubería PVC presión de 3/4”  
 Accesorio PVC presión (% tubería) 
 Limpiador removedor PVC ¼ = 946 cc * 2 Kg/cm2 

Soldadura PVC liquida 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 
11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La Tubería PVC Presión de 3/4” RDE 21, se medirá por ml (ML) en sitio, de acuerdo con la  localización 

realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor 

corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 
 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

  



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No  
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE REGISTRO INCLUYE CAJA 

Y ACCESORIOS   

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             UND – Unidad. 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte e instalación de llave de registro  para realizar la suspensión parcial o total  de un 

sector del acueducto, esto  debido a un daño y/o mantenimiento de los aparatos sanitarios del proyecto.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos hidráulicos y sanitarios  y verificar localización.  
 Acordar el punto final del punto para el corte o tomarlas en sitio antes de ejecución.  
 Consultar proyecto  arquitectónico. 
 Consultar recomendaciones  de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. 
 Limpiar  los extremos y el interior de los accesorios  previamente  con  limpiador  PVC aunque 

aparentemente se encuentren limpios. 
 Proceder a unir la llave y accesorios con cinta Teflón y soldadura PVC a la tubería. 
 Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 
 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión. 
 No efectuar pruebas antes de 24 horas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar la prueba hidrostática  

8. MATERIALES 

 Llave de paso tipo RED WHITE 1/2” 
 Adaptador PVC macho de 1/2” presión  
 Cinta teflón 30 m 
 Limpiador removedor PVC ¼ = 946 cc * 2 Kg/cm2 
 Soldadura PVC liquida 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La llave de registro de tipo RED WHITE, se medirá por UND (unidad) en sitio, de acuerdo con la  localización 

realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor 

corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8, Equipos descritos en el numeral 9, Mano de obra, Carga y 
retiro de sobrantes de construcción. Las obras adicionales requeridas para restablecer las 
condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  y de las dimensiones correrán por 
cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No  2. PUNTO DESAGÛE PVC SANITARIO  2" (3 ML) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     UNIDAD- UN 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte e instalación de punto sanitario PVC 2” (3m) para realizar la evacuación de las aguas 

residuales de los aparatos sanitarios a la red local de alcantarillado.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos hidráulicos y sanitarios y verificar localización.  
 Acordar el punto final del punto para el aparato sanitario en sitio antes de ejecución.  
 Consultar proyecto  arquitectónico. 

 Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. 
 Limpiar  los extremos y el interior de los accesorios y tubos  previamente  con  limpiador  PVC aunque 

aparentemente se encuentren limpios. 
 Proceder a untar la tubería y accesorios con soldadura PVC. 
 Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 
 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión. 
 No efectuar pruebas antes de 24 horas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar la prueba estanqueidad 

8. MATERIALES 

 Tubería PVC sanitaria de 2” 
 CODO 90 1/4° CXC 2"               PVC SANITARIO 

 MORTERO 1:3 
 Limpiador removedor PVC ¼ = 946 cc * 2 Kg/cm2 
 Soldadura PVC liquida 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Sí                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El punto sanitario PVC 2” (3m), se medirá por PTO (punto) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, 

consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al 

precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio o el aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No  2. PUNTO DE DESAGÛE PVC SANITARIO DE 4” (3ml)  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             PTO – Punto. 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte e instalación de punto sanitario PVC 4” (3m) para realizar la evacuación de las aguas 

residuales de los aparatos sanitarios a la red local de alcantarillado.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos hidráulicos y sanitarios y verificar localización.  
 Acordar el punto final del punto para el aparato sanitario en sitio antes de ejecución.  
 Consultar proyecto de arquitectónico. 

 Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. 
 Limpiar  los extremos y el interior de los accesorios y tubos  previamente  con  limpiador  PVC aunque 

aparentemente se encuentren limpios. 
 Proceder a tubería y accesorios con soldadura PVC. 
 Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 
 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión. 
 No efectuar pruebas antes de 24 horas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar la prueba estanqueidad 

8. MATERIALES 

 Tubería PVC sanitaria de 4” 
 Accesorios PVC sanitaria 4” promedio de C, Yee y sifón  

 Limpiador removedor PVC ¼  
 Soldadura PVC liquida 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El punto sanitario PVC 4” (3m), se medirá por PTO (punto) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, 

consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al 

precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No  2. RED SANITARIA DIAMETRO VARIABLE   

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ML – Metro Lineal. 

4. DESCRIPCION  
Suministro, transporte e instalación de tubería para alcantarillado para verter las aguas residuales 

provenientes de los aparatos sanitarios del proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos sanitarios  y verificar localización.  
 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.  
 Consultar proyecto  arquitectónico. 

 Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. 
 Limpiar  los extremos  de la tubería y el interior  de los accesorios  previamente  con  limpiador  PVC 

aunque aparentemente se encuentren limpios. 
 Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC. 
 Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 
 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión. 
 No efectuar pruebas antes de 24 horas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar la prueba hidrostática  

8. MATERIALES 

 Tubería PVC sanitaria  
 Accesorio PVC presión (% tubería) 
  Limpiador removedor PVC ¼  

 Soldadura PVC liquida 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La Tubería PVC sanitaria se medirá por ml (ML) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada 

en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario 

estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales descritos en el numeral 8, Equipos descritos en el 

numeral 9, Mano de obra y Carga y retiro de sobrantes de construcción. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No  2. BAJANTE EN PVC 3”-4”-6” 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte e instalación de bajante PVC aguas lluvias 3”-4”-6” para evacuar las aguas lluvias de del 

proyecto para ser llevados a la red local de alcantarillado. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos hidráulicos y sanitarios  y verificar localización.  
 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.  
 Consultar proyecto de arquitectónico y planos hidrosanitarios y de red pluvial. 
 Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. 
 Antes de instalar la tubería se debe retirar elementos tales como rocas y material punzante que la 

pueda afectar. 
 Corte el tubo a la longitud deseada, utilice una caja guía para asegurar que el corte del tubo sea a 

escuadra. 
 Limpie con un trapo limpio y seco la parte interior de la campana del accesorio. Realice lo mismo con 

la parte exterior del tubo a ser insertado 
 Antes de aplicar la soldadura o limpiador verifique que el tubo haga contacto con la campana del 

accesorio 
 Aplique limpiador generosamente en el accesorio y tubo con trapo limpio y seco 
 Aplique soldadura sobre toda la parte superficial del extremo del tubo a la profundidad aproximada de 

la cavidad del accesorio y sobre el interior de la campana del accesorio en menor proporción 
 Introduzca el tubo en la cavidad del accesorio y cuando haga contacto con el tope de la campana del 

accesorio realice un giro de 1/4 de vuelta para distribuir la soldadura de una manera uniforme 
garantizado la hermeticidad 

 Una vez terminado el pegue retire de inmediato los excesos de soldadura con un trapo limpio y seco  
 Limpieza de la zona de trabajo  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar la prueba de estanquidad 

8. MATERIALES 

 Tubería PVC NOVAFORT 3” -4”-6” Según el caso. 
 Accesorios PVC sanitaria (% tubería)  
 Limpiador removedor PVC ¼ = 946 cc * 2 Kg/cm2 
 Soporte bajante agua lluvia 

 Soldadura PVC liquida 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El bajante PVC aguas lluvias 3”-4”-6” se medirá por ml (ML) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, 

consignada en los planos del proyecto. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo 

contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No  2. CAJAS INSPECCION 60*60 H=0.90 C/TAPA (CONCRETO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             UND – Unidad. 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte y colocación de caja de inspección de 60*60CM H=0.90 y tapa reforzada en concreto 

de 3000 PSI para unir tramos de tuberías y derivación de la tubería a la red local de alcantarillado para 

evacuar las aguas residuales aparatos sanitarios y/o lluvias del proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos hidráulicos y sanitarios  y verificar localización.  
 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.  
 Consultar proyecto de arquitectónico. 
 Taponar las bocas de los tubos de llegada como salida con material fácil de quitar 
 Fundir el piso de la caja en concreto de 3000 PSI. 
 Construir y colocar la formaleta para las paredes de la caja de inspección conservando las medidas 

indicadas. 
 Fundir las paredes de la caja concreto de 3000 PSI 
 Hidratar el concreto hasta que tenga la resistencia requerida 
 Corte, figure y transporte el acero y los ángulos para construir la tapa en concreto 
 Fundir la tapa en concreto de 3000 PSI e hidratar hasta que tenga la resistencia requerida   
 Retire todo material extraño en la caja y retiro de tapones a las bocas de los tubos de llegada y 

salida. 
 Realice pruebas 
 Instale tapa y de al servicio 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar la prueba de resistencia al concreto 
 Realizar las pruebas de estanqueidad a las tuberías 

8. MATERIALES 

 Angulo de 1/8”*1 ½”  
 Puntilla   
 Tabla para formaleta  

 Concreto de 3000 PSI (producción) 
 Acero de refuerzo 
 Soldadura elect 6013-1/8”  
 Antisol  

9. EQUIPO 

 Herramienta menor. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La caja de inspección de 60*60CM H=0.90 y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI, se medirá por Und 

(UNIDAD) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. Su valor 

corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No  2. CAJAS INSPECCION 80*80 C/TAPA (CONCRETO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             UND – Unidad. 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte y colocación de caja de inspección de 0,80*0,80*0,80 m tapa reforzada en concreto de 

3000 PSI para unir tramos de tuberías y derivación de la tubería a la red local de alcantarillado para evacuar 

las aguas residuales aparatos sanitarios y/o lluvias del proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos hidráulicos y sanitarios  y verificar localización.  
 Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.  
 Consultar proyecto de arquitectónico. 
 Taponar las bocas de los tubos de llegada como salida con material fácil de quitar 
 Fundir el piso de la caja en concreto de 3000 PSI. 
 Construir y colocar la formaleta para las paredes de la caja de inspección conservando las medidas 

indicadas. 
 Fundir las paredes de la caja concreto de 3000 PSI 
 Hidratar el concreto hasta que tenga la resistencia requerida 
 Corte, figure y transporte el acero y los ángulos para construir la tapa en concreto 
 Fundir la tapa en concreto de 3000 PSI e hidratar hasta que tenga la resistencia requerida   
 Retire todo material extraño en la caja y retiro de tapones a las bocas de los tubos de llegada y 

salida. 
 Realice pruebas 
 Instale tapa y de al servicio 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar la prueba de resistencia al concreto 
 Realizar las pruebas de estanqueidad a las tuberías 

8. MATERIALES 

 Angulo de 1/8”*1 ½”  
 Puntilla   
 Tabla para formaleta  
 Concreto de 3000 PSI (producción) 
 Acero de refuerzo 

 Soldadura elect 6013-1/8”  
 Antisol 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La caja de inspección de 0,80*0,80*0,80 m con tapa reforzada en concreto de 3000 PSI, se medirá por Und 

(UNIDAD) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, consignada en los planos del proyecto. No se 

medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo 

contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No      2. CONTADOR + CAJA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       UNIDAD.- UN 

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte e instalación de contador eléctrico y su respectiva caja de policarbonato. Estos deberán 

cumplir con la norma RETIE y los requerimientos de la empresa de energía 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Se revisan los planos eléctricos del proyecto. 
 Ubicación del sitio a donde se va instalar. 

 Se preparan los materiales a utilizar. 
 Se adecua la sección de orificio para instalar la caja de policarbonato. 
 Se instalan tubería y adaptadores terminales a la caja de policarbonato. 
 Se trae el alambre desde donde indiquen los planos 
 Se suspende el servicio eléctrico “acometida”. 
 Se instala contador bien nivelado en la caja. 
 Se conecta la acometida al contador. 
 Se restablece el servicio eléctrico 
 Se verifica el voltaje    
 Limpieza de la zona de ubicación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  NINGUNA 

7. ENSAYOS A REALIZAR  verificar el cumplimiento del servicio especificado 

8. MATERIALES 

 CAJA PARA CONTADOR EN POLICARBONATO 
 TOTALIZADOR PARCIAL 50 AMP 
 CONTADOR  

 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

Cuadrilla EE instal. Eléctricas       Rendimiento  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El contador y su caja, se medirá por unidad  (UND) en sitio, de acuerdo con la  localización realizada, 

consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor corresponde al 

precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales, Equipos Y Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No           SUMINISTRO E INSTALACION PLAFON PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Unidad - (UN) 

4. DESCRIPCION  

Suministro e instalación suministro e instalación plafón PVC 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Verificar localización de salidas para iluminación. 
• Instalar plafón. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• Aparato completamente instalado y en buen funcionamiento. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 PLAFON PVC 

9. EQUIPO 

 Herramienta Menor  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                        Si                         No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para el pago será la unidad (UND) real medido, teniendo en cuenta las dimensiones 

reales de las áreas a intervenir, el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           2. SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO  -  DOBLE 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                          UNIDAD.-  UN  

4. DESCRIPCION  

Suministro, transporte e instalación salida interruptor sencillo-doble para punto eléctrico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Se revisan los planos eléctricos del proyecto. 
 Ubicación del sitio a donde se va instalar. 
 Se preparan los materiales a utilizar. 

 Se adecua la sección de orificio para instalar la caja galvanizada. 
 Se instalan tubería y adaptadores terminales a la caja galvanizada. 
 Se trae el alambre desde donde indiquen los planos eléctricos. 
 Se suspende el servicio eléctrico. 
 Se conecta el alambre a la red y al interruptor. 
 Se asegura el interruptor a la caja galvanizada. 
 Se resana la caja. 
 Se restablece el servicio eléctrico. 
 Se verifica el voltaje y amperaje del punto. 
 Limpieza de la zona de ubicación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: NINGUNA 

7. ENSAYOS A REALIZAR  

8. MATERIALES 

 Alambre aislado cobre #12 thw  
 Tubo  conduit 1/2"            
 Adapt terminal 1/2 conduit   pvc 
 Interruptor sencillo - doble 
 Caja galvanizada 2x4          
 Cinta aislante  3m temflex 1700      
 Mortero 1:3 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La salida del interruptor sencillo-doble, se medirá por unidad  (UND) en sitio, de acuerdo con la  localización 

realizada, consignada en los planos del proyecto. No se medirán ni se pagarán parcialmente. Su valor 

corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: Materiales, Equipos y Mano de 

obra.  Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna 

cantidad  y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           SALIDA E INSTALACION TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCION  

Se refiere esta actividad al Suministro, transporte e instalación salida toma doble con polo a tierra para punto 

eléctrico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Se revisan los planos eléctricos del proyecto. 
• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos empresa de energía EDEQ... 
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las cantidades 

de obra. 
• Ubicación del sitio a donde se va instalar. 
• Se preparan los materiales a utilizar. 
• Se adecua la sección de orificio para instalar la caja galvanizada. 
• Se instalan tubería y adaptadores terminales a la caja galvanizada. 
• Se trae el alambre desde donde indiquen los planos 
• Se suspende el servicio eléctrico. 
• Se conecta el alambre a red y al interruptor. 
• Se asegura el toma a la caja galvanizada. 
• Se resana la caja 
• Se restablece el servicio eléctrico 
• Se verifica el voltaje y amperaje del punto   

Limpieza de la zona de ubicación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

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

tomas instaladas. 

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

borneas adecuadas. 

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

cumplen con las normas de empresa de energía EDEQ. 

 Comprobar la correcta identificación de los tableros eléctricos, incluyendo la plaqueta de identificación 

de los tableros y la identificación de los circuitos. 

 Verificar la entrega de los planos Record de obra. 

 Confirmar las existencias de guías en aquellas ducterías que se entreguen sin alambrar. 

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

conectada. 

8. MATERIALES 

ALAMBRE AISLADO COBRE #12 THW  
TUBO  CONDUIT 1/2"            
ADAPT TERMINAL 1/2 CONDUIT   PVC 
TOMA DOBLE 1966N 
CAJA PLASTICA CONDUIT 2X4 
CINTA AISLANTE  3M TEMFLEX 1700      
MORTERO 1:3 

9. EQUIPO 

 Herramienta Menor y andamios 



 
 
 
 
 
 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                        Si                         

No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 
 

13. medida y forma de pago 

la unidad de medida para el pago será und - unidad real medido, teniendo en cuenta las dimensiones reales 

de las áreas a intervenir, el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           SALIDA E INSTALACION TOMA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                         UNIDAD (UND) 

4. DESCRIPCION  

Salida e instalación toma doble GFCI con polo a tierra, Comprende la mano de obra, herramientas y materiales 

necesarios para la instalación de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión, alambre y aparato requerido 

para salidas de tomacorrientes dobles GFCI 120V-15A para zonas húmedas tipo LEVITON o equivalente con 

cable de cobre THHN / THWN 2Nº12 +1Nº12T, tubería PVC de 1/2"., como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la empresa de energía EDEQ. 
 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
 Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las cantidades de 

obra. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y soldadura PVC y 

colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 
 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 
 Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 
 Instalar la toma requerida con la polaridad requerida. 
 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

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

instaladas. 

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

adecuadas. 

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

cumplen con las normas de empresa de energía EDEQ. 

 Comprobar la correcta identificación de los tableros eléctricos, incluyendo la plaqueta de identificación de 

los tableros y la identificación de los circuitos. 

 Verificar la entrega de los planos Record de obra. 

 Confirmar las existencias de guías en aquellas ducterías que se entreguen sin alambrar. 

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

conectada. 

8. MATERIALES 

 ALAMBRE AISLADO COBRE #12 THW  
 CURVA PVC 1/2" 
 ADAPT TERMINAL 1/2 CONDUIT   PVC 
 TUBO  CONDUIT 1/2"            
 CAJA PLASTICA CONDUIT 2X4 
 CINTA AISLANTE  3M TEMFLEX 1700      
 TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI CON P/T 
 MORTERO 1:3 

9. EQUIPO 

 Herramienta Menor y andamios 



 
 
 
 
 
 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                        Si                         No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Planos eléctricos. 
 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para el pago será la unidad (und) real medido, teniendo en cuenta las dimensiones 

reales de las áreas a intervenir, el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No           
2.  TABLERO PARCIAL 6 CIRCUITOS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                      UNIDAD (UN) 

 

4. DESCRIPCION 

Consiste en los trabajos necesarios para instalar el tablero parcial de 6 circuitos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Localización del área a intervenir. 

 Instalación del tablero. 

 Verificar la instalación y el funcionamiento. 

 Limpieza de zona. 

 Verificar que no se vayan a realizar daños marginales.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por unidad (UN), indicado y  aceptado por el Interventor/Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No           1.  ACOMETIDA AEREA 10 M EN PVC 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                            UNIDAD - UND  

4. DESCRIPCION  

Consistente en la instalación de la acometida eléctrica que viene desde la red principal hasta el medidor 

eléctrico. Las instalaciones eléctricas externas se ceñirán al RETIE. 

Todos los materiales  a utilizarse, serán de primera calidad libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura 

reciente.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicación del punto cercano de la red eléctrica principal (Caja de Conexionado) 
 Si existe caja, se conecta a ésta, en el caso contrario se realiza la conexión directamente a la red 

principal con conector bimetálico o conector de perforación. 
 Esta será instalada por personal capacitado y con permiso de alturas y matricula profesional CONTE. 
 Limpieza de la zona de ubicación.   

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

 Se verificara la tensión “voltaje” en la salida del equipo de medida, con pinza voltiamperimétrica.  

8. MATERIALES 

 Cable concéntrico antifraude 2*8+8 
 Cable no. 8 tipo Centelsa 7 hilos 
 Alambre aislado cobre #10 thw  

 Conector bimetálico 
 Tubo EMT 3/4" 
 Terminales  
 Aislador porcelana 

 

9. EQUIPO 

 Equipo menor de Instalaciones eléctricas  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 
 Recomendaciones del Fabricante. 
 Ver especificaciones y recomendaciones del Proyecto eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (un) debidamente instalados, revisados y aprobadas por la Interventoría. Las 

medidas se calcularán con base en los planos de instalaciones eléctricas. 

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

 Materiales descritos en el numeral 8 
 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. ITEM No           2.  ACABADO GRANIPLAST  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                       METRO CUADRADO  (M2) 

 

4. DESCRIPCION 

 Se utilizarán materiales de primera calidad. Deberá ser enviado al sitio de la obra en su recipiente original 

debidamente sellado y con rótulos y marcas propias del fabricante, los recipientes permanecerán cerrados 

hasta el momento de aplicarse el acabado.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Antes de aplicarse el Graniplast se deberá remover de las superficies que van a pintar todo el polvo, grasa, 

aceite, partículas sueltas y en general cualquier material extraño que impida, un acabado parejo. Después que 

se haya preparado la superficie se mantendrá limpia y protegida hasta el momento de aplicación del 

graniplast. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Graniplast         

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por metro Cuadrado (M2), indicado y  aceptado por el Interventor/Supervisor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. ITEM No          2. RETIRO DE SOBRANTES  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro cubico. 

4. DESCRIPCION  

Retiro de material sobrante de la obra y dispuesto en la escombrera municipal. o en el sitio indicado 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Acopio de material sobrante de la obra es decir tierra 

 Recolección en volqueta de 6 m3 
 Disposición de sobrantes en la escombrera municipal  
 Limpieza de la zona de acopio. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Volqueta viaje cap. 5 m3 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones Promotora de Vivienda del Quindío. 

 Recomendaciones del Fabricante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El retiro de sobrante, se medirá por metro cubico (M3) en sitio, de acuerdo con la cantidad de viajes realizado 

por volquetas en el sitio de disposición final en la escombreras con su recibo de este. No se medirán ni se 

pagarán parcialmente. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos descritos en el numeral 9. 
 Mano de obra. 
 Carga y retiro de sobrantes de construcción. 

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del servicio ó el aumento en alguna cantidad  

y de las dimensiones correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 


