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INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS MUNICIPIO DE 

TOTORO-CAUCA 

 

 
MUNICIPIO: TOTORO FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROYECTO Construcción del sistema de acueducto interveredal Cargachiquillos municipio de Totoro-

Cauca 
FECHA EMISIÓN  VERSIÓN  HOJA  DE  

 

 

IDENTIFICACIÓN 
 PRELIMINARES CODIGO 1.1-2.1-3.1-4.1-5.1-6.1-7.1-8.1-9.1-10.1-11.1-12.1-

13.1-15.1-16.1-17.1-18.1-19.1 

ITEM: Localización y Replanteo para 
Estructuras. CODIGO 

1.1.1-2.1.1-3.1.1-4.1.1-5.1.1-6.1.1-
7.1.1-8.1.1-9.1.1-10.1.1-11.1.1-12.1.1-
13.1.1-15.1.1-16.1.1-17.1.1-18.1.1-
19.1.1 

UM M2 

1. DESCRIPCION  

Localización: Se realiza ciñéndose a los planos de localización general del proyecto y a los planos topográficos, para lo cual se 
emplean sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la 
Interventoría o Supervisión para el replanteo posterior. La localización se hace basándose en los puntos de control vertical y horizontal 
que sirvieron de base para el levantamiento de la pista mediante el empleo de tránsito y nivel de precisión. Se computa como medida 
general la superficie delineada por los ejes de construcción. 
Replanteo: El replanteo se ejecuta ciñéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las 
recomendaciones técnicas: 

A. El replanteo está a cargo del Ingeniero residente. 
B. El acodo o punteo que referencia los ejes y parámetros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y 

estabilidad, utilizando materiales de primera calidad. 
C. En el replanteo de los ejes de pavimentación, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea 

posible revisarlos en cualquier momento. Su conservación y vigilancia corren por cuenta del Contratista.  
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Levantamiento topográfico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas. 
· Levantamiento topográfico como sistema de referencia altimétrica de BM. 
· Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 
· Identificar ejes extremos del proyecto. 
· Localizar ejes estructurales. 
· Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 
· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 
· Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 
· Determinar ángulos principales. 
· Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 
· Localizar ejes de aparatos sanitarios 
· Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 
· Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 
· Replantear estructura en pisos superiores. 
· Replantear mampostería en pisos superiores. 
· Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 
3. ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 
4. MATERIALES                       SI                 NO        

• Repisas de madera en ordinario. 
• Durmientes de madera en ordinario. 
• Puntilla de 2”. 
• Alambre negro 
• Cuerda de nylon.                                               

5. EQUIPO 
• Equipo topográfico de alta precisión. 
• Niveles 
• Plomadas 
• Cintas métricas. 
• Maceta 
• Mangueras transparentes. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       
• Levantamiento topográfico. 
• Planos Arquitectónicos. 
• Planos Estructurales 
• Planos generales de redes según proyecto 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de estructuras se realizara en metros cuadrados (m2). Este valor incluye la 
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compensación total y única que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demás 
materiales que se requieran en la ejecución de esta actividad. 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  PRELIMINARES CODIGO 1.1  

ITEM: 
Manejo de aguas (incluye el equipo, mano de obra y 
materiales necesarios para el desvió del cauce temporal 
para la realización de los trabajos). 

CODIGO 1.1.2 UM GL 

 
1. DESCRIPCION 
 
Esta especificación se refiere al manejo de aguas de la fuente con el fin de tener secas las fundaciones de las obras hidráulicas a 
construir, sin que se vean afectadas por dicha fuente. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
El procedimiento para mantener libre de aguas el sitio de los trabajos deberá ser puesto a consideración de la Interventoría para su 
visto bueno y aprobación. La presentación de dicho procedimiento no releva al Contratista de la responsabilidad que pudiese tener en la 
eventualidad de presentarse daños a terceros o a las estructuras a construir, por negligencia en el manejo de las aguas. Cualquier 
reparación por los daños causados será por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista deberá proveer los equipos y mano de obra necesaria para acometer esta labor y para atender las contingencias que 
pudiesen presentarse, disponiendo de equipos y operarios competentes para adelantar esta labor.  
 
3. ESQUEMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MATERIALES                                       SI                 NO         

  
5. EQUIPO 
Herramienta menor, Equipo de bombeo  

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI                 NO         

 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La medida de pago del presente ítem será la unidad (UN).. 
 

8. 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  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  EXCAVACIONES  CODIGO 3.2-17.2 
ITEM: Excavación Manual Material Común H<2.5m CÓDIGO 3.2.1- 17.2.1 UM M3 

 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Quedará comprendido dentro de esta clasificación, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales 
excavables por los medios corrientes, con pica, pala, sin intervención de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado 
especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual. Se 
considera como excavación en seco toda excavación que no asimile nivel freático y que no requiera equipo de bombeo. 
 
La seguridad en las excavaciones, la disposición del material y la señalización de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad 
industrial. Los materiales excavados, así como las tuberías, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL 
CONTRATISTA no podrá disponer de ellos sin autorización expresa de LA INTERVENTORÍA. Al hacer excavaciones en zonas 
pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado y el pavimento con los demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su 
futura reutilización. 
 
A cada lado de la zanja se deberá dejar una faja mínima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales. En las 
excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad 
de las estructuras y terrenos adyacentes. 
 
Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del CONTRATISTA y las ejecutadas sin autorización escrita de LA 
INTERVENTORÍA, así como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta 
y riesgo del CONTRATISTA. Las excavaciones y sobre-excavaciones deberán llenarse y compactarse con material adecuado 
debidamente aprobado por LA INTERVENTORÍA. Tales rellenos serán también por cuenta del CONTRATISTA. No se reconocerá 
ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras. 
 
Simultáneamente con la actividad de la excavación EL CONTRATISTA deberá entregar a LA INTERVENTORÍA completamente 
diligenciado un formato indicado la recopilación de la información de las características del suelo encontradas en el proyecto. Por ningún 
motivo se permitirá un tramo de excavación abierto durante más de 48 horas y en caso de que llueva deberá protegerse con plástico y 
bordillo o relleno en forma de resalto para evitar las inundaciones. 
 
PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS 
Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las 
requeridas para la cimentación o las que recomiende LA INTERVENTORÍA. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo 
mecánico, las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos. 
 
Se excavará el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la 
excavación, de tal manera que la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede 
sometido a esfuerzos de flexión. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías no son aptos para 
la instalación de las mismas, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA, quien también definirá el 
material de apoyo a utilizar. La sobre excavación y entresuelo se medirán y pagarán de acuerdo con los ítems correspondientes. Las 
excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional 
excavado se llenará con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagarán en 
los ítems respectivos. 
 
ANCHO DE LAS ZANJAS 
Las zanjas tendrán los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberías de Asbesto-cemento, hierro dúctil, polietileno y 
PVC, estos valores serán los utilizados para el cálculo de los volúmenes de excavación, relleno y retiro, para efecto del pago de estas 
actividades. Las paredes de las zanjas se deberán excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio 
libre entre las paredes y la tubería sea igual. Si para la conformación de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las 
dimensiones establecidas para los anchos se aplicarán a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la 
zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2 m o para condiciones especiales será definido por el INTERVENTOR, quien 
podrá también ordenar o autorizar la excavación de las zanjas con taludes. En este último caso se procurará que las paredes sean 
estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por 1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con 
taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja. 
 

Diámetro de la tubería 
(mm) 

Pulgadas 
” 

Ancho máximo 
(m) 

90 3 0,60 
100 4 0,60 
150 6 0,60 
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200 8 0,80 
 
Fuente consultoría 2011. 
 
Las zanjas para colocación de las tuberías de acueducto tendrán profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecución de la 
zanja se emplee equipo mecánico las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el 
objeto de excavar el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundación y poder dar al fondo de la zanja la 
forma adecuada para que los tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexión. 
 
Para tuberías hasta de 4” de diámetro se exigirá que su colocación se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso 
de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de los tubos no sean apropiados para la fundación de los 
mismos, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA quien también indicará el material de base a 
utilizar. 
 
Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes, 
con el objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberías. En el caso de 
encontrarse aguas residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, será necesario eliminarlas y cambiar el 
material contaminado antes de su colocación. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
⋅ Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  
⋅ Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 
⋅ Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  
⋅ Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  
⋅ Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso 

de entibados.  
⋅ Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. 

Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a 
un metro y se quieran evitar los taludes.  

⋅ Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 
⋅ Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  
⋅ Cargar y retirar los sobrantes.   
⋅ Verificar niveles finales de cimentación.  
⋅ Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en 

cualquiera de los tres documentos. 
3. ESQUEMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MATERIALES       

                                 SI                 NO        
 
Tablas burras y varas de clavo para entibados en el caso que 
lo requiera. 

5. EQUIPO 
 
Equipo manual para excavación         

 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI     x         NO    

Planos de Diseño. 
 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los 
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORÍA. El pago de las 
excavaciones se efectuará dependiendo del tipo de excavación, del material, de la humedad y de la profundidad, de acuerdo con lo 
establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Se pagará el mismo precio para 
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excavaciones ejecutadas manual o mecánicamente. 
 
Los precios propuestos para la excavación de cualquier tipo de material deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y equipo, 
la adquisición de permisos, el transporte, almacenamiento y utilización de explosivos, la remoción del material cortado hasta el sitio de 
cargue, igualmente el costo que conlleva atender todas las instrucciones y normas de seguridad, y los demás costos directos e indirectos 
que se requieran para realizar esta actividad. 
 
Si durante la ejecución de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, 
negligencia o falta de cuidado del CONTRATISTA, éste los retirará, y el costo le será reconocido de acuerdo con el volumen removido y 
a los precios establecidos para el ítem retiro de material sobrante. 
 
Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del CONTRATISTA o a operaciones deficientes, serán retirados por EL 
CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del 
material e indemnizaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA. El atraso que se derive de estos derrumbes no dará derecho al 
CONTRATISTA de solicitar ampliación de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna. 
 
 
 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            

 
IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  EXCAVACIONES  CODIGO 1.2-2.2-3.2-6.2-7.2-8.2-11.2-15.2-16.2-17.2-18.2-19.2 

ITEM: Excavación Manual Material Común 
H<4.5  CÓDIGO 

1.2.2-2.2.1-3.2.2-6.2.1-7.2.1-
8.2.1-11.2.1-15.2.1-16.2.1-
17.2.2-18.2.1-19.2.1 

UM M3 

 
2. DESCRIPCIÓN 
 
Quedará comprendido dentro de esta clasificación, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales 
excavables por los medios corrientes, con pica, pala, sin intervención de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado 
especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual. Se 
considera como excavación en seco toda excavación que no asimile nivel freático y que no requiera equipo de bombeo. 
 
La seguridad en las excavaciones, la disposición del material y la señalización de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad 
industrial. Los materiales excavados, así como las tuberías, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL 
CONTRATISTA no podrá disponer de ellos sin autorización expresa de LA INTERVENTORÍA. Al hacer excavaciones en zonas 
pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado y el pavimento con los demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su 
futura reutilización. 
 
A cada lado de la zanja se deberá dejar una faja mínima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales. En las 
excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad 
de las estructuras y terrenos adyacentes. 
 
Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del CONTRATISTA y las ejecutadas sin autorización escrita de LA 
INTERVENTORÍA, así como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta 
y riesgo del CONTRATISTA. Las excavaciones y sobre-excavaciones deberán llenarse y compactarse con material adecuado 
debidamente aprobado por LA INTERVENTORÍA. Tales rellenos serán también por cuenta del CONTRATISTA. No se reconocerá 
ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras. 
 
Simultáneamente con la actividad de la excavación EL CONTRATISTA deberá entregar a LA INTERVENTORÍA completamente 
diligenciado un formato indicado la recopilación de la información de las características del suelo encontradas en el proyecto. Por ningún 
motivo se permitirá un tramo de excavación abierto durante más de 48 horas y en caso de que llueva deberá protegerse con plástico y 
bordillo o relleno en forma de resalto para evitar las inundaciones. 
PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS 
Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las 
requeridas para la cimentación o las que recomiende LA INTERVENTORÍA. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo 
mecánico, las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos. 
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Se excavará el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la 
excavación, de tal manera que la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede 
sometido a esfuerzos de flexión. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías no son aptos para 
la instalación de las mismas, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA, quien también definirá el 
material de apoyo a utilizar. La sobre excavación y entresuelo se medirán y pagarán de acuerdo con los ítems correspondientes. Las 
excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional 
excavado se llenará con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagarán en 
los ítems respectivos. 
ENTIBADO Y TABLAESTACADO 
Se define como entibado al conjunto de medios mecánicos o físicos utilizados en forma transitoria para impedir que una zanja excavada 
modifique sus dimensiones (geometría) en virtud al empuje de tierras. 
Antes de decidir sobre el uso de entibados en una zanja se deberá observar  cuidadosamente lo siguiente:  

• Al considerar que los taludes de las zanjas no sufrirán grandes deslizamientos, no se deberá olvidar que probablemente se 
producirán pequeñas deformaciones que traducidas en asentamientos diferenciales pueden dañar estructuras vecinas. 

• Las fluctuaciones del nivel freático en el terreno modifican su cohesión, ocasionando por lo tanto rupturas del mismo. 
• La presencia de sobrecargas eventuales tales como maquinaria y equipo o la provocada por el acopio de la misma tierra, 

producto de la excavación, puede ser determinante para que sea previsto un entibamiento. En estos casos será la experiencia 
y el buen criterio los factores que determinen o no el uso de un entibado. 

Los elementos de un entibado que vienen a ser las piezas que se utilizan, reciben sus  nombres de acuerdo con su posición en la zanja 
(véase esquema), conforme se indica a  continuación: 

• Estacas: Son colocadas en posición vertical. El largo utilizado para clavar la estaca se denomina ficha; si la tierra la empuja 
directamente se llamarían tablestacas. 

• Vigas (o tablones): Llamado también soleras, son colocados longitudinalmente y corren paralelas al eje de la zanja. 
• Puntal: Son colocadas transversa1mente, cortan el eje de la zanja y transmiten la fuerza resultante del empuje de la tierra 

desde un lado de la zanja para el otro. Se acostumbran emplear como puntales rollizos. 
 

Materiales empleados en el entibado. 
Para la mayoría de los casos tenemos la madera (ocho, pino u otro tipo de madera de construcción). En casos de mayor responsabilidad 
y de grandes empujes se combina el uso de perfiles de hierro con madera, o solamente perfiles, y muy eventualmente el concreto  
armado. 

• Madera: Son piezas de dimensiones conocidas de 1" x 6"; 1" x 8"; 1" x 10", o en su caso de 2" x 6"; 2" x 8"; 2" x 10" y para 
listones de 2" x 4"; 3" x 4". Las piezas pueden tener los bordes preparados para ensamble hembra y macho. Se usarán 
también como puntales, rollizos en diámetros mínimos de 4" y 6". 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
⋅ Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  
⋅ Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 
⋅ Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  
⋅ Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  
⋅ Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso 

de entibados.  
⋅ Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. 

Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a 
un metro y se quieran evitar los taludes.  

⋅ Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 
⋅ Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  
⋅ Cargar y retirar los sobrantes.   
⋅ Verificar niveles finales de cimentación.  
⋅ Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en 

cualquiera de los tres documentos. 
3. ESQUEMA  
 

 
4. MATERIALES       

                                 SI                 NO        5. EQUIPO 
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Tablas burras y varas de clavo para entibados en el caso que 
lo requiera. 

Equipo manual para excavación         
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI     x         NO   Planos de Diseño. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los 
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORÍA. El pago de las 
excavaciones se efectuará dependiendo del tipo de excavación, del material, de la humedad y de la profundidad, de acuerdo con lo 
establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Se pagará el mismo precio para 
excavaciones ejecutadas manual o mecánicamente. 
 
Los precios propuestos para la excavación de cualquier tipo de material deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y equipo, 
la adquisición de permisos, el transporte, almacenamiento y utilización de explosivos, la remoción del material cortado hasta el sitio de 
cargue, igualmente el costo que conlleva atender todas las instrucciones y normas de seguridad, y los demás costos directos e indirectos 
que se requieran para realizar esta actividad. 
 
Si durante la ejecución de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, 
negligencia o falta de cuidado del CONTRATISTA, éste los retirará, y el costo le será reconocido de acuerdo con el volumen removido y 
a los precios establecidos para el ítem retiro de material sobrante. 
 
Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del CONTRATISTA o a operaciones deficientes, serán retirados por EL 
CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del 
material e indemnizaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA. El atraso que se derive de estos derrumbes no dará derecho al 
CONTRATISTA de solicitar ampliación de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna. 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO      
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: EXCAVACIONES  CODIGO 3.2-9.2-17.2  

ITEM:  Excavación anual Material Común (con nivel freático) CODIGO 3.2.3-9.2.1-17.2.3 UM M3 

DESCRIPCIÓN 

Suministro de mano de obra, herramienta y equipo para las excavaciones en tierra o en conglomerado donde la presencia de agua 
dificulte dichos trabajos, necesarios para la instalación de tuberías y accesorios y la construcción de estructuras en concreto. Esta 
situación se da cuando el nivel freático está por debajo del nivel de las excavaciones o cuando es necesario excavar en terrenos por 
debajo de fuentes de agua.   

Con el fin de abatir el nivel freático en la zona de la excavación o desviar el curso del agua, se deberá construir una zanja colectora de 
las aguas presentes en la excavación, colocando allí una (s) bomba (s) sumergible(s) que se encargue (n) de extraer las aguas fuera de 
las zonas a excavar. Otra forma de abatir el nivel freático es excavar una serie de pozos alrededor de la excavación, los cuales sacarán 
el agua de la tierra bajando el nivel freático en esos puntos, y al estar la  excavación en medio de dichos puntos se bajará igualmente allí  
el nivel freático. 

El Contratista deberá usar el equipo de bombeo adecuado al volumen de agua a extraer y utilizar los métodos de excavación que más se 
acomoden a las necesidades del tipo de excavación a ejecutar, manteniendo drenada dicha zona, evitando derrumbes y garantizando la 
estabilidad de las obras. 

Dichos métodos de excavación deberán ser aprobados previamente por el Interventor. 

PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS 

Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las 
requeridas para la cimentación o las que recomiende LA INTERVENTORÍA. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo 
mecánico si es el caso, las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos. Se excavará el 
resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la excavación, de tal 
manera que la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede sometido a esfuerzos de 
flexión. 

ANCHO DE LAS ZANJAS 

Las zanjas tendrán los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberías de Asbesto-cemento, hierro dúctil, polietileno y 
PVC, estos valores serán los utilizados para el cálculo de los volúmenes de excavación, relleno y retiro, para efecto del pago de estas 
actividades. Las paredes de las zanjas se deberán excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio 
libre entre las paredes y la tubería sea igual. Si para la conformación de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las 
dimensiones establecidas para los anchos se aplicarán a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la 
zanja. 

Diámetro de la tubería (mm) Pulgadas ” Ancho máximo(m) 
90 3 0,60 
100 4 0,60 
150 6 0,60 
200 8  0,80 

 
Fuente consultoría 2011. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
⋅ Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  
⋅ Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 
⋅ Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  
⋅ Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  
⋅ Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el 

uso de entibados.  
⋅ Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de 

entibados.  
⋅ Utilizar el sistema de bombeo con una motobomba autoacendente de 3¨  
⋅ Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores 

a un metro y se quieran evitar los taludes.  
⋅ Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 
⋅ Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  
⋅ Cargar y retirar los sobrantes.   
⋅ Verificar niveles finales de cimentación.  
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⋅ Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en 
cualquiera de los tres  documentos. 

 
3. ESQUEMA  

 

 

 
 
 
 

4. MATERIALES 
                               SI                 NO      
      

• Tablas burras y varas de clavo para entibados.    

5. EQUIPO 

 
• Equipo manual para excavación 
• Equipo para bombeo. Motobomba Autoacendente de 3¨.         

 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

                                                                                                                SI                NO       
• Recomendaciones del Estudio de Suelos.  
• Manual de operación de la motobomba. 

 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m³) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los 
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORÍA. El pago de las 
excavaciones se efectuará dependiendo del tipo de excavación, del material, de la humedad y de la profundidad, de acuerdo con lo 
establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. 
 
Se pagará el mismo precio para excavaciones ejecutadas manual o mecánicamente. Los volúmenes se calcularán por el método del 
promedio de áreas de secciones consecutivas. Los precios propuestos para la excavación de cualquier tipo de material deben incluir el 
costo de la mano de obra, herramienta y equipo, la adquisición de permisos, el transporte, almacenamiento y utilización de explosivos, la 
remoción del material cortado hasta el sitio de cargue, igualmente el costo que conlleva atender todas las instrucciones y normas de 
seguridad, y los demás costos directos e indirectos que se requieran para realizar esta actividad. 
 
Los precios para excavaciones deberán incluir, además de la excavación misma, el control de aguas lluvias, de infiltraciones y servidas, 
el costo de los equipos, herramientas, materiales, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar las 
excavaciones de acuerdo con estas especificaciones. 
 
Si durante la ejecución de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, 
negligencia o falta de cuidado del CONTRATISTA, éste los retirará, y el costo le será reconocido de acuerdo con el volumen removido y 
a los precios establecidos para el ítem retiro de material sobrante. 
 
Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del CONTRATISTA o a operaciones deficientes, serán retirados por EL 
CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del 
material e indemnizaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA. El atraso que se derive de estos derrumbes no dará derecho al 
CONTRATISTA de solicitar ampliación de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna. 

 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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DENTIFICACIÓN 
CAPITULO EXCAVACIONES  CODIGO 1.2 

ITEM: Enrocado de protección, Ɵ 0.6m CODIGO 1.2.5 UM M3 

1. DESCRIPCION  
Se entiende por protección con piedra una capa de fragmentos de roca especialmente seleccionada y gradada colocada a mano con o 
sin capa de mortero como ligante en todo su  perímetro y fondo, formando de esta manera un revestimiento capaz de proteger 
superficies de tierra contra la erosión causada por corrientes de agua. 
 
El trabajo a que se refiere la presente especificación comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, instalaciones, 
equipos y combustibles necesarios para construirlas en las áreas expuestas a la acción erosiva del agua, tales corno confluencias y 
caídas de corrientes menores a los canales principales, entrada y salida de estructuras, taludes de terraplenes y demás sitios que se 
indiquen en los planos del proyecto y/o que ordene el Interventor. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
-Aprobación por parte de la Interventoría del sitio dispuesto como botadero. 
-Cuando el material sea proveniente de excavaciones, la cantidad a pagar será la unidad en M³ medida en banco. 
 
3. MATERIALES                       SI                 NO           
 
Las rocas deberán ser aproximadamente de forma cúbica y la 
dimensión más pequeña no deberá ser menor de un tercio de la 
longitud mayor.  
La mezcla del mortero ligante será de 1:3 en volumen, la arena y 
el cemento                                            

3. EQUIPO 
• Herramienta menor, carretilla, volqueta. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       
• No aplica 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

7.  
• La  medida y pago del retiro de sobrantes será el metro cúbico (m3), 
• En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la 

ejecución de esta actividad. 
 
 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO EXCAVACIONES CODIGO 1.2-2.2-3.2-6.2-7.2-8.2-9.2-11.2-15.2-16.2-17.2-
18.2-19.2 

ITEM: Cargue y Retiro de Sobrantes hasta botadero 
autorizado por la entidad. CODIGO 

1.2.6-2.2.4-3.2.5-6.2.2-7.2.2-8.2.5-
9.2.2-11.2.2-15.2.3-16.2.4-17.2.5-
18.2.3-19.2.2 

UM M3 

1. DESCRIPCION  

En general todos los materiales producto de desmonte, limpieza, demoliciones y de todas las excavaciones se retirarán de la obra a los 
sitios adecuados, en donde se dejarán o dispondrán definitivamente sin perjuicio, para el Municipio, la EMPRESA, la obra, otras 
entidades particulares o gubernamentales o en general terceras personas.  Dichos sitios se llamarán genéricamente bancos de 
desperdicio o escombreras y deberán ser aprobados previamente por la interventoría. 

El contratista dará las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al cargue manual de las volquetas, trabaje con las 
normas de seguridad y utilice casco de seguridad y chaleco reflectivo.  Además una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el 
material con una capa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada, igualmente, 
limpiar el exceso de barro y material de las llantas y del platón de éstas.  La interventoría podrá suspender la ejecución de esta 
actividad  hasta tanto el contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliación del 
plazo contractual. 

No se permitirá que los escombros sobrantes generados en la obra permanezcan por más de 24 horas, por lo tanto el contratista será el 
responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice el cumplimiento de este 
tiempo.   

La  disposición de los escombros durante la ejecución de los trabajos debe realizarse en sitios donde no se causen perturbaciones al 
tráfico peatonal y vehicular. 
La diferencia corresponde al incremento en el costo de la mano de obra, cuando se trabaja en condiciones que presentan dificultad para 
el retiro del material sobrante, casos como callejuelas reducidas que no permiten el ingreso de vehículos 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
-Aprobación por parte de la Interventoría del sitio dispuesto como botadero. 
-Cuando el material sea proveniente de excavaciones, la cantidad a pagar será la unidad en M³ medida en banco. 
 
3. MATERIALES                       SI                NO             
 

• No aplica                                               

4. EQUIPO 
• Herramienta menor, carretilla, volqueta. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       
• No aplica 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
La  medida y pago del retiro de sobrantes será el metro cúbico (m3), medido como el volumen de la excavación, menos el volumen de 
base de la tubería, menos el volumen del relleno tipo 2, menos el volumen  ocupado por la tubería.  En consecuencia el proponente 
deberá asumir la expansión dentro del análisis del precio unitario de este ítem. 
 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            

 
 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=EMCASERVICIOS&source=images&cd=&cad=rja&docid=KScLBr2I_y1hhM&tbnid=9kmthGmtQoNx4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbonus.com.co%2Fconsultoria%2F&ei=Zic_UaXlJ4789gTD94GIDw&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNGNPCEttx3z2QJRofo0nAwyExkT9Q&ust=1363179742710770


 

 
 
 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUTO 
INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS MUNICIPIO DE 

TOTORO-CAUCA 

 

 
MUNICIPIO: TOTORO FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROYECTO Construcción del sistema de acueducto interveredal Cargachiquillos municipio de Totoro-

Cauca 
FECHA EMISIÓN  VERSIÓN  HOJA  DE  

 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO EXCAVACIONES  CODIGO 1.2-2.3 

ITEM: Suministro e instalación de geotextil no tejido T2500 CODIGO 1.2.7-2.3.6 UM M3 

1. DESCRIPCION 

  
Se forman a partir de un entrelazado de fibras o filamentos de polipropileno mezclados aleatoriamente, conformando una capa textil con 
altas propiedades de filtración y drenaje. 
Los geotextiles fabricados por este proceso tienen buenas características mecánicas manteniendo en parte el espesor de la napa el 
cual les confiere mayor estructura tridimensional, gran elongación (pueden estirarse desde un 40% hasta un 120% o más, antes de 
entrar en carga de rotura) lo que les proporciona muy buena adaptabilidad a las desuniformidades de los terrenos, unas excelentes 
propiedades para protección, (suele denominarse efecto colchón) y muy buenas funciones de filtración y separación. 
El geotextil cumple la función de la separación de dos capas de suelo de diferentes propiedades geomecánicas (granulometría, 
densidad, capacidad, etc.) evitando permanentemente la mezcla de material. 
El geotextil se traduce en una barrera para migración de partículas entre dos tipos de suelo, facilitando la transmisión de agua. Se 
requiere entonces un geotextil que retenga las partículas de suelo, evite el lavado de finos por la acción del agua y que cumpla con 
resistencias necesarias para mantener la continuidad sin que ocurra ninguna falla por tensión, punzonamiento o bajo concentraciones 
de esfuerzos locales causados por irregularidades en el suelo de fundación. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
-Aprobación por parte de la Interventoría del sitio dispuesto como botadero. 
-Compactar por medio de equipos adecuados. 
-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

3. ESQUEMA  

 
 

4. MATERIALES                       SI                NO           
 

• No aplica                                               

5. EQUIPO 
• Herramienta menor, carretilla, volqueta. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       
• No aplica 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La  medida y pago del retiro de sobrantes será el metro cúbico (m3), medido como el volumen de la excavación, menos el volumen de 
base de la tubería, menos el volumen del relleno tipo 2, menos el volumen  ocupado por la tubería.  En consecuencia el proponente 
deberá asumir la expansión dentro del análisis del precio unitario de este ítem. 
 

8. 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  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  EXCAVACIONES CODIGO 8.2-10.2 

ITEM: 

Suministro, transporte e instalación de Arena de grano 
fino y grueso, lavado, redondos, libre de polvo, arcilla o 
material organico una capa de 10 cm tamaño efectivo 
tamiz 12-20 coeficiente de uniformidad entre 1.3 y 1.6, 
gravedad especifica entre 2.60 y 2.70. presentación en 
bultos de 50Kg. 

CODIGO 8.2.2-10.2.2 UM GL 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro transporte e instalación de arena con unas especificaciones particulares que serán suministradas por el especialista y que se 
remiten a las normas constructivas generales. Estos medios filtrantes deberán tener la siguiente especificación:  
  

Tipo  Altura (cm) 
Grava gruesa malla 3 - 6 10 
Grava fina malla 6 - 12 5 
Arena gruesa malla 12 - 20 5 
Arena fina malla 20 – 40 40 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El procedimiento de ejecución será el que recomiende el especialista, la interventoría y el que se identifique en los planos de diseños y 
el que se describa en los estudios y el manual de construcción.  
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Se evidencia en los planos de diseños. 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Antracita, grava y arena para medios filtrantes. 
 

5.EQUIPO                                         NO                SI           
 
Equipo adecuado para la instalación del sistema de filtración  
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará por unidad referenciada en cada uno de los ítems planteados en los precios unitarios. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  EXCAVACIONES CODIGO 8.2-10.2 

ITEM: 
Suministro, transporte e instalación de grava, lavada, libre  
de polvo, tres capas de 10 cm con granulometría tamiz 1-
3, 3-6 y 6-12 

CODIGO 8.2.3-10.2.3 UM GL 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro transporte e instalación de grava con unas especificaciones particulares que serán suministradas por el especialista y que se 
remiten a las normas constructivas generales. Estos medios filtrantes deberán tener la siguiente especificación:  

  
Tipo  Altura (cm) 
Grava gruesa malla 3 - 6 10 
Grava fina malla 6 - 12 5 
Arena gruesa malla 12 - 20 5 
Arena fina malla 20 – 40 40 

 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El procedimiento de ejecución será el que recomiende el especialista, la interventoría y el que se identifique en los planos de diseños y 
el que se describa en los estudios y el manual de construcción.  
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Se evidencia en los planos de diseños. 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 

Antracita, grava y arena para medios filtrantes. 
 

5.EQUIPO                                         NO                SI           
 
Equipo adecuado para la instalación del sistema de filtracion  
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará por unidad referenciada en cada uno de los ítems planteados en los precios unitarios. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  EXCAVACIONES CODIGO 8.2 

ITEM: 

Suministro, transporte e instalación de antracita, lavada, 
libre de polvo, que cumpla las siguientes 
especificaciones, tamaño efectivo 0.77mm; coeficiente de 
uniformidad entre 1.5 y 1.7, gravedad bultos de 25Kg para 
material de lecho filtrante. 

CODIGO 8.2.4 UM GL 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro transporte e instalación de antracita lavada con unas especificaciones particulares que serán suministradas por el 
especialista y que se remiten a las normas constructivas generales y al ítem nombrado estas especificaciones. Estos medios filtrantes 
deberán tener la siguiente especificación:  

  
Tipo  Altura (cm) 
Grava gruesa malla 3 - 6 10 
Grava fina malla 6 - 12 5 
Arena gruesa malla 12 - 20 5 
Arena fina malla 20 – 40 40 

 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El procedimiento de ejecución será el que recomiende el especialista, la interventoría y el que se identifique en los planos de diseños y 
el que se describa en los estudios y el manual de construcción.  
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Se evidencia en los planos de diseños. 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 

Antracita, grava y arena para medios filtrantes. 
 

5.EQUIPO                                         NO                SI           
 
Equipo adecuado para la instalación del sistema de filtracion  
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará por unidad referenciada en cada uno de los ítems planteados en los precios unitarios. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
ESPECIAL:  ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA FABRICACION DE CONCRETOS 
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1. DESCRIPCIÓN 

Este capítulo contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, colocación, resistencia, acabados, 
formaletas, curado, protección y en general todas las actividades relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos que se 
requieran en la ejecución de las obras. 

Diseño de las Mezclas: 

La responsabilidad del diseño de las mezclas de concreto que se usen en la obra, depende por completo del contratista y se hará por 
cada clase de concreto solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado el Interventor, con base en ensayos 
previos de laboratorio. Sin embargo todos los diseños de mezclas, sus modificaciones y sus revisiones deben ser sometidos a la 
aprobación del Interventor. Por cada diseño de muestra que se someta a aprobación o cuando el Interventor lo requiera, el contratista 
debe suministrar por su propia cuenta, muestras de las mezclas diseñadas que representen con la mayor aproximación posible la 
calidad del concreto que habrá de utilizarse en obra, además de los resultados de los ensayos correspondientes a cada muestra. 

La aprobación previa que del Interventor al diseño, los materiales y las resistencias determinadas en el laboratorio, no implican 
necesariamente la aceptación posterior de las obras de concreto que el contratista construya con base en ellas, ni lo exime de su 
responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las especificaciones y los planos. La aceptación de las obras dependerá de su 
correcta ejecución de la resistencia mínima a la compresión especificada para la respectiva clase de concreto; esta resistencia será 
determinada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras. El diseño de las mezclas comprende la determinación de 
la cantidad en kilogramos de cada uno de los materiales componentes de la mezcla, necesarios para producir un metro cubico de 
concreto de la clase especificada.  

Mezcla:  

Las proporciones de los componentes de la mezcla y las gradaciones de los agregados deben ser del diseño previamente aprobadas 
por el Interventor. Cualquier cambio de cemento, agregados o de las proporciones en la mezcla requiere la autorización del Interventor 
o el re-diseño de la mezcla. Los materiales para cada cochada del concreto deben depositarse simultáneamente en la mezcladora, a 
excepción del agua que será vaciada en primera instancia; luego se hará fluir continuamente mientras los materiales sólidos son 
vaciados. Todos los materiales del concreto deben entrar en la mezcladora durante un periodo no superior al 25% del tiempo de 
mezclado. El tiempo de mezcla no será en ningún caso menor de 1.5 minutos, luego que todos los componentes se encuentren dentro 
de la mezcladora.  

Procedimientos de construcción:  

El Contratista solo puede elaborar y colocar concreto cuando el Interventor lo haya autorizado, previo recibo del diseño de mezclas, 
equipo, excavaciones, obra falsa y formaletas, acero de refuerzo y elementos embebidos correctamente instalados, así como de los 
procedimientos de colocación de concretos propuestos. Ninguna de las aprobaciones previas exime al Contratista de su 
responsabilidad por cualquier daño o falla que se presente durante la construcción, ni de su obligación de terminar las obras de acuerdo 
con los planos y especificaciones. 

Colocación del concreto:  

La colocación del concreto, los procedimientos y dispositivos para el transporte así como la secuencia de vaciado deben ser 
previamente aprobados por el Interventor; la iluminación de la zona de trabajo, natural o artificial, durante todas las operaciones de 
colocación debe ser suficiente para poder controlar adecuadamente las características y la distribución de formaletas y acero de 
refuerzo, así como las cotas, regularidad y calidad de las superficies terminadas. 

Los medios empleados para transportar el concreto preparado no deben producir segregación; este, no se debe verter más de dos 
veces entre su descarga de la mezcladora y su colocación en el sitio de la obra. La mezcla debe colocarse antes que haya iniciado su 
fraguado y dentro de los treinta minutos siguientes a su preparación. Toda mezcla que no cumpla con estos requisitos o tenga un 
asentamiento excesivo, según lo estipulado en esta especificación, no podrá ser incorporada a la obra y debe ser removida y dispuesta 
por el Contratista y a satisfacción de la Interventoría. Los métodos y equipos utilizados en la colocación del concreto deben permitir 
buena regulación en la cantidad depositada, para lo cual, se debe evitar segregación o choque del concreto contra los encofrados y 
refuerzo. No se permite caída libre del concreto mayor a 1.20 metros a su colocación, con el fin de evitar segregación de los materiales. 

Se usarán varios vibradores (si la obra lo amerita), para producir la consolidación de concreto en los quince (15) minutos después de su 
colocación, estos no deben colocarse contra las formaletas o el acero de refuerzo, ni podrán utilizarse para mover el concreto hasta el 
lugar de su colocación en distancia tan grande que cause segregación. Durante la construcción de cada capa de concreto, el vibrador 
debe operarse a intervalos regulares y frecuencias en posición casi vertical y deben penetrar en la parte superior de la capa subyacente 
para ligarla con la nueva. 
 
9. VIBRADO DEL CONCRETO 

 
El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico de vibradores, complementado por labores manuales. En ningún caso los 
vibradores se usarán para transportar concreto dentro de la formaleta. El equipo de vibración será accionado por electricidad o aire 
comprimido, y será del tipo interno que opere por lo menos entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el concreto. Se dispondrá 
de un número suficiente de unidades para alcanzar una consolidación adecuada. Los vibradores se aplicarán directamente dentro de la 
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masa de concreto, en posición vertical. La intensidad de la vibración y la duración de la operación de vibrado serán los necesarios y 
suficientes para que el concreto fluya y envuelva totalmente el refuerzo, alcanzando la consolidación requerida sin que se produzca la 
segregación de materiales. 
 
10.  FORMALETAS: 

 
Serán diseñadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto idénticas en forma, líneas y dimensiones a los 
elementos mostradas en los planos. Las formaletas para cámaras de inspección serán metálicas. El material para las demás formaletas 
será escogido por el Contratista, a no ser que se indique uno determinado en los planos. La escogencia dependerá de la textura exigida 
para el concreto. En todos los casos el Interventor aprobará la formaleta a utilizar. Ninguna formaleta podrá retirarse sin orden escrita 
del Interventor Las formaletas serán sólidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener su posición y forma y resistan 
todas las solicitudes a las cuales puedan ser sometidas, tales como presiones por colocación y vibrado del concreto, carga muerta de 
diseño y una carga viva mínima de 200 Kg/cm2 o cualquier otro tipo de carga y deberán estar suficientemente ajustados para impedir la 
perdida de mortero. 
 
Todas las superficies interiores de las formaletas estarán completamente limpias y tratadas adecuadamente para obtener superficies 
lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes. El contratista retirará de la obra las formaletas desajustadas, deformadas o 
deterioradas que impidan lograr la superficie especificada. El desencofrado se hará cuando el concreto se haya endurecido lo suficiente 
para soportar con seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocársele. 
 
En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar el fraguado de las mismas, el 
Interventor podrá exigir que las formaletas permanezcan colocadas por un tiempo más largo. El retiro de las formaletas se hará en 
forma cuidadosa para evitar daños en las caras de la estructura e inmediatamente se retiren, se harán las reparaciones necesarias en 
las superficies del concreto y el curado correspondiente. 
 
a. Limpieza y Engrase de Formaletas.  

 
En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta estará libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material 
y no tendrá huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o 
irregularidades en las caras del concreto. Antes de hacer el vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta que vaya a estar en 
contacto con el concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la adherencia entre el concreto y la 
formaleta, observando especial cuidado en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de 
aceite quemado. 

4. MATERIALES                                                                                                  SI                 NO      

Todos los materiales deberán ser suministrados por el contratista y requerirán de la aprobación previa del Interventor. Durante la 
ejecución de los trabajos, el contratista deberá suministrar al Interventor las muestras que este solicite tanto de los materiales como de 
la mezcla de concreto producida, para verificar que la calidad de los mismos sea constante y que cumplan las especificaciones. Todas 
las muestras deberán ser tomadas bajo la supervisión del Interventor y los ensayos requeridos serán por cuenta del contratista. 

Cemento 

El cemento que se usara será Portland tipo 1 que cumpla con las normas de ICONTEC y las normas C-150 de la ASTM. El cemento 
que el contratista adquiera para las obras debe ser del mismo tipo y marca del que haya utilizado para el diseño de las mezclas. El 
contratista proveerá medios adecuados para almacenar el cemento y protegerlo contra la humedad en sitios cubiertos y sobre 
plataformas de madera. No podrá utilizarse cemento por las siguientes causas: que haya sido almacenado por más de 2 meses, que 
por cualquier circunstancia haya fraguado parcialmente o que contenga terrones de cemento aglutinado, así como tampoco el cemento 
recuperado de sacos rechazados. Cuando una muestra de cemento sea rechazada por el Interventor, todo el lote de cemento del cual 
se haya tomado la muestra será rechazado y el contratista debe retirarlo totalmente del sitio de la obra, y remplazarlo con otro de 
calidad satisfactoria. 

Aditivos 

Los aditivos para el concreto solo podrán usarse con aprobación escrita por parte del Interventor. Para tal efecto, el contratista debe 
presentarle con suficiente antelación a su uso, muestras de los aditivos propuestos así como las especificaciones del fabricante. En 
elementos de concreto reforzado no será permitido el uso de aditivos que contengan cloruro de calcio u otras sustancias corrosivas. El 
costo de los aditivos utilizados será por cuenta del contratista y no se permitirá el uso de los aditivos para corregir deficiencias en la 
calidad de los materiales, en los métodos o equipo de trabajo del contratista. 

Agregados 

Los agregados utilizados deben cumplir con la norma ICONTEC 174. El contratista obtendrá los agregados en fuentes que deben 
someterse a la aprobación del Interventor, lo cual no determina que la fuente de suministro no constituye la aprobación de todo el 
material sacado de ella. Por lo menos 30 días antes de iniciar la elaboración del concreto, el contratista debe someter a la aprobación 
del Interventor, muestras representativas de cada uno de los agregados que se propone utilizar. El suministro de estas muestras no 
será motivo de pago. La arena y el agregado grueso se deben almacenar separadamente en depósitos construidos en forma tal que no 
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haya agregación de partículas ni presencia de materiales extraños. El contenido de humedad en la arena y el agregado grueso no debe 
variar de forma apreciable y se debe controlar mediante la adición de agua a los apilamientos; y se debe proveer un drenaje apropiado 
para asegurar una distribución uniforme de la humedad en el momento de utilizar los agregados. Además deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

Agregado Fino: 

El agregado fino debe ser natural o elaborado, o la combinación de ambas y deberá estar libre de polvo, esquistos, limos, álcalis, ácidos 
y materiales orgánicos o nocivos. Las rocas que se desintegran formando partículas delgadas, planas y alargadas, sea cual fuere el 
equipo de procesamiento, no serán aprobadas para uso en la producción de agregado fino. Se consideraran como partículas delgadas, 
planas y alargadas, aquellas cuya máxima dimensión sea cinco veces mayor que sus dimensiones mínimas. 

 

Agregado Grueso:  

Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales exfoliables o descompuestos que puedan afectar la 
resistencia del hormigón. No contendrá exceso de piedras planas; estará limpio y desprovisto de materias orgánicas. 

El tamaño máximo del agregado oscilará entre 1/5 y 2/3 de la menor dimensión del elemento de la estructura. Para el caso de losas 
este tamaño no será mayor que 1/3 del espesor de las mismas. Además se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa 
tamiz 200 no será mayor de 1%. 

La granulometría será la siguiente:  

Para fundaciones:  

 
Tamiz que 

Pasa 
% 

2-l/2" 100 
2" 95 a 100 
1" 35 a 70 
1/2 10 a 30 

No. 4 0 a 5 
Para columnas y paredes:  

Tamiz que 
Pasa 

% 

2" 100 
1-1/2" 95 a 100 
3/4" 35 a 70 
3/8" 10 a 30 
No 4 0 a 5 

Para losas y vigas:  
Tamiz que 

Pasa 
% 

1-1/2" 100 
1" 95 a 100 

1/2" 25 a 60 
No 4 0 a 10 
No 8 0 a 5 

 

Para tanques de almacenamiento de agua el tamaño máximo del agregado estará de acuerdo con las dimensiones de las partes de la 
estructura donde se va a colocar el concreto, así:  

 
Parte de la Estructura Tamaño del Agregado 
Fundaciones de concreto simple 4" 
Paredes de tanque 1-1/4" 
Losas de fondo 1" 
Columnas 1" 
Cúpula esférica 3/4" 

 

Además se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no será mayor de 1% 
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Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometría ni de las características de limpieza exigidas en 
los capítulos anteriores, serán de cuenta del Contratista los gastos en que incurra para el lavado, limpieza y reclasificación de éstos. La 
aceptación por parte de la Interventoría de una fuente de materiales indicada por el Contratista, no exime a éste de la responsabilidad 
que tiene con relación a sus características de acuerdo con estas especificaciones 

Análisis de Agregados y Cambio de Fuente.  

En todos los casos y para cualquier tipo de estructura, la Interventoría queda en libertad de analizar todos y cada una de las porciones 
de materiales que lleguen a la obra, rechazar las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, reclasificación 
o cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista el costo de estas operaciones y el reemplazo del material rechazado. 

Agua.  

El agua será preferiblemente potable y no contendrá: ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales, cantidades apreciables 
de limos o cualquier otra sustancia que perjudique la buena calidad del concreto; se podrán emplear aguas que contengan menos del 
1% en sulfatos. Para utilizar agua de los arroyos es necesario que el Contratista adquiera los permisos correspondientes. 

Mortero.  
 
El mortero para pega y revoque estará compuesto de: 
Un aglutinante, que será cemento Portland, o una combinación de cal y cemento Pórtland. En ningún caso se usará la cal sola como 
aglutinante. 
Agua potable, para hidratación del aglutinante y para darle al mortero plasticidad. 
Arena, de acuerdo con las especificaciones indicadas más adelante. 
Aditivos especiales, si así lo indican los planos y las especificaciones o a las instrucciones de la Interventoría. 
 

5. EQUIPO                                                                                                           SI                 NO     

El equipo para la ejecución de las obras de concreto, comprende mezcladora, balanza para el pesaje de los agregados, dispositivos o 
vehículos para el transporte y colocación de agregados y mezcla, vibradores y demás elementos necesarios. Todos los equipos deben 
estar en perfectas condiciones de servicio; cualquier elemento que funcione deficientemente, el perjuicio de la uniformidad y calidad de 
la obra, debe ser reparado o reemplazado por el Contratista; para la construcción de estructuras que requieren un vaciado 
ininterrumpido, el Contratista debe proveer capacidad adicional de reserva en mezcladoras, vibradores y otros elementos, con el fin de 
garantizar la continuidad de la operación, evitando juntas frías en la estructura de concreto.  

Todo el equipo y herramientas para la mezcla, colocación y consolidación del concreto requerirán la aprobación del Interventor en 
cuanto a tipo, diseño, capacidad y condiciones mecánicas. Las mezcladoras deberán ser de un diseño tal que produzca una mezcla 
homogénea, de características uniformes. Los vibradores para la consolidación del concreto serán del tipo interno con frecuencia 
mínima de 7000 r.p.m. Y capacidad de afectar visiblemente una mezcla con asentamiento de 2.5 cms. a una distancia de por lo menos 
45 cms. desde el vibrador. Las balanzas para pesar los componentes de la mezcla, deberán ser del tipo de brazo o cuadrante sin 
resortes y el Contratista debe calibrarlas cuando así lo exija el Interventor. 

 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                         SI                 NO     

4.1 ENSAYOS DEL CONCRETO 

Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos y los informes escritos de los resultados harán parte del 
diario de la obra: 

Asentamiento 

Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cúbicos de concreto a vaciar y serán efectuados con el consistímetro 
de Kelly (norma ASTM-C360) o con el cono de Abrams (NTC 396). Los asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los 
indicados al respecto para cada tipo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con la separación del refuerzo. 

Resistencia en concreto  

Las muestras serán elaboradas y curadas de acuerdo con la norma NTC 550 y NTC454 los ensayos se realizarán teniendo en cuenta 
las normas NTC504 y NTC673. La preparación y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos usados en la 
obra será obligatoria y se hará por cuenta del CONTRATISTA con la respectiva vigilancia de LA INTERVENTORÍA. Cada ensayo 
comprenderá la rotura de por lo menos seis (6) cilindros de prueba, ensayando dos (2) por cada edad (a los 7, 14 y 28 días). Se 
considerará como final la resistencia obtenida a los 28 días. Los otros cuatro resultados (7 y 14 días), se tomarán como información 
anticipada, proyectando las resistencias hasta los veintiocho (28) días, mediante la relación entre las resistencias a los siete (7) y 
veintiocho (28) días, presentadas inicialmente por EL CONTRATISTA y aprobadas por LA INTERVENTORÍA, con el fin de poder 
continuar la ejecución de la obra. 

Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha 
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de vaciado y el asentamiento. Se hará una prueba de resistencia a la compresión por cada diez metros cúbicos (10m³) de mezcla a 
colocar por cada tipo de concreto. Si el volumen a vaciar en un (1) día, de algún tipo de mezcla, es menor de diez metros cúbicos 
(10m³), se tomará una muestra para ensayo de resistencia a la compresión, o una muestra por elemento estructural, o según lo indique 
LA INTERVENTORÍA. 

Deberá considerarse que una muestra constará de seis (6) cilindros para fallar a los 7, 14 y 28 días. Las pruebas serán tomadas 
separadamente de cada mezcladora o tipo de concreto y sus resultados se considerarán también separadamente, o sea que en ningún 
caso se deberán promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes máquinas mezcladoras o tipo de concreto. 

La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias especificadas, y por lo menos el 90% de todos los 
ensayos indicarán una resistencia igual o mayor a esa resistencia. En los casos en que los resultados obtenidos de ensayar los cilindros 
tomados para cualquier actividad del contrato estén por debajo de los requerimientos indicados en los planos y especificaciones, y 
teniendo en cuenta el concepto del ingeniero calculista, LA INTERVENTORÍA podrá ordenar que el concreto sea demolido y 
reemplazado con otro que sí cumpla con lo especificado. Los costos de estas correcciones correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias exigidas, se prolongará el curado de las 
estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados los concretos. La decisión definitiva se tomará con los 
cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales se someterán a las mismas condiciones de curado que el concreto colocado 
en obra. 

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días presenten valores menores que los exigidos, se tomarán núcleos del concreto 
en obra, para ensayos de resistencia a la compresión, se realizarán pruebas con esclerómetro (ASTM C 805) en los elementos en los 
cuales se haya utilizado la misma mezcla de los cilindros ensayados, o se practicará una prueba de carga en la estructura en cuestión. 
En el caso en que sean satisfactorias se considerará satisfactoria la estructura. Pero si las pruebas aportan resultados consistentes con 
los iniciales, o si no es posible practicarlas, se ordenará la demolición de la estructura afectada, considerando el concepto del ingeniero 
calculista. Las pruebas de concreto endurecido, se tomarán de acuerdo con las norma NTC 3658. 

El costo de las pruebas, ensayos y presentación de resultados que se hagan de acuerdo con este numeral, así como el valor de las 
demoliciones y la reconstrucción, si ellas son necesarias, serán por cuenta del CONTRATISTA y por ningún motivo el municipio. 
Reconocerá valor alguno por estos conceptos. 

Durante el avance de la obra, LA INTERVENTORÍA podrá tomar las muestras que considere necesarias para verificar los resultados 
obtenidos por el laboratorio escogido por EL CONTRATISTA para controlar la calidad del concreto. EL CONTRATISTA proporcionará a 
su costo la mano de obra y los materiales necesarios para tomar estos cilindros de ensayo y los transportará hasta el laboratorio 
indicado por el municipio.                                                                                                        
 
7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ESTRUCTURAS CODIGO 1.3-2.3-4.2-6.3-7.3-8.3-9.3-10.3-11.3-12.2-13.2-

15.3 

ITEM: Concreto Simple de 10 MPa (Hecho en obra) para 
solados CODIGO 

1.3.1-2.3.1-4.2.3-6.3.1-7.3.1-8.3.1-
9.3.1-10.3.1-11.3.1-12.2.1-13.2.1-

15.3.1 
UM M3 

1. DESCRIPCIÓN. 

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto simple de 15000 PSI (10MPa.), según se indique en el plano, en las 
especificaciones generales para la fabricación de solados y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 
(pulgadas) 

L 120 1500 32 1-½” 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 
• Revisar los planos de construcción. 
• Detallar junto con la interventoría el sitio de mezclado del concreto.  
• Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 
• Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 
• Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  
• Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  
• Dejar fraguar la mezcla de acuerdo a la resistencia que se necesita por lo general son 28 dias. 
• Desencofrar si es el caso y limpiar la superficie. 

 
 
3. ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MATERIALES                     SI                NO            
                                     
Los indicados en las especificaciones generales para la 
fabricación del concreto  

5. EQUIPO                 SI                NO            
 
El equipo necesario identificado en las especificaciones generales 
para la fabricación de concreto.  

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                          SI                NO            
 
Según planos de diseño. 
Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida de los concretos será el metro cúbico (m3). Se tomará como base de medida los volúmenes determinados por las 
líneas de diseño mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoría. 
 
El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, 
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colocación, tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el 
acero de refuerzo se medirá y pagará por separado. 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  ESTRUCTURAS CODIGO 1.3-2.3-4.2-5.2-6.3-7.3-9.3-10.3-15.3 

ITEM: Concreto de 28 MPa acelerado e impermeabilizado 
con refuerzo en fibra de polipropileno. CODIGO 

1.3.2-2.3.2-4.2.4-5.2.1-
6.3.2-7.3.2-9.3.2-10.3.2-

15.3.2 
UM M3 

1. DESCRIPCIÓN. 

Esta especificación contiene los requisitos mínimos de las placas de concreto, las cuales pueden ser: reforzadas o de concreto simple, 
macizas o aligeradas, fundidas en el sitio o prefabricadas.  

En los planos y especificaciones particulares se indicará el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con 
detalles, remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.  

Para la utilización de losas de concreto como sistemas de cimentación y bases de pisos es necesario que ellas queden colocadas sobre 
suelos cuyas deformaciones por el peso de las estructuras sean despreciables y además no cambien de volumen por efecto de las 
variaciones de temperatura y humedad, hecho que se debe evitar mediante la construcción correcta de los drenajes, desagües e 
instalaciones hidráulicas y de cimientos de borde de las mismas losas. 

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo, los rellenos necesarios y el sistema 
constructivo para la ejecución de placas de cimentación.  

En ningún caso se permitirá fundir placas o colocar prefabricados sobre suelos de arcillas expansivas o de arcillas y limos orgánicos, los 
cuales deben ser retirados y reemplazados por rellenos que compactados ofrezcan condiciones aceptables para cimentar.  

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto simple de 2000 PSI (140kg/cm.), según se indique en el plano, en las 
especificaciones generales para la fabricación de concretos y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 
(pulgadas) 

 
D 281 4000 51 2 

 
Impermeabilizante: Antes de ejecutar este tipo de impermeabilización, las placas se deben afinar y resanar las grietas y desperfectos 
que se presenten, de tal manera que el agua corra libremente hacia los sitios de desagüe; es necesario que todos aquellos elementos 
que perforen las placas o se apoyen en ellas, tales como buitrones, bajantes, rebordes de claraboyas, tubos de ventilación, soportes 
para tanques de agua, estén totalmente terminados antes de iniciar la impermeabilización.  
 
El contratista no podrá iniciar los trabajos de impermeabilización indicados, sin la previa aprobación por parte de la Interventoría. 
 
El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos químicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942. 
“Especificaciones para adiciones químicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comúnmente utilizados y tienen 
una gran habilidad para reducir el contenido de agua.  
 
Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango 
medio por lo menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494,ya que no tienen una clasificación 
separada en la especificación de adiciones. 
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Acelerantes: Estos aditivos reducen el tiempo de fraguado inicial del concreto y ayudan a obtener una resistencia temprana más alta. 
Los acelerantes no son anticongelantes; sin embargo, ellos aceleran la velocidad de su asentamiento y el desarrollo de resistencia, 
haciéndolo más resistente a los daños producidos por congelamiento en clima frío.  
 
Los acelerantes líquidos deben cumplir con las especificaciones para los tipos C y E de la ASTM C494 y se adicionan al concreto en la 
planta. Uno de los aditivos más efectivos y económicos es el cloruro de calcio, el cual está disponible de forma líquida o en escamas y 
debe cumplir con los requerimientos de ASTM D 98.  
 
Para concreto no reforzado, el cloruro de calcio se especifica en cantidad no mayor del 2% en peso del cemento. Debido a la corrosión 
inducida en el acero de refuerzo por los cloruros, los límites de cloruros aplicados al concreto reforzado son menores.  
Fibra Polipropileno: PROMESH FIBERS es una fibra sintética 100% de polipropileno virgen, con óptimas cualidades para su uso como 
refuerzo secundario en concreto. PROMESH FIBERS se presenta en forma de fibras entretejidas (fibriladas) que, una vez adicionadas 
al concreto y por acción de la mezcla, se abren y se distribuyen uniformemente por toda la masa, en todos los planos, formando una red 
tridimensional de refuerzo que permite un notable control de la fisuración. 
Sus cualidades de elevada resistencia a la tensión y relativamente bajo módulo de elasticidad hacen a PROMESH FIBERS un material 
idóneo para su uso en el concreto como refuerzo secundario. El aporte más importante de éste refuerzo secundario es el de actuar 
como control de fisuración, mejorar la estabilidad dimensional y aumentar considerablemente la resistencia al impacto. La adición de 0,7 
Kg. de PROMESH FIBERS por m3 de concreto equivale a 30 Km. de fibra distribuida tridimensionalmente en toda la masa. La especial 
estructura reticular de la fibra, así como su elevada área superficial de contacto, le confiere un elevado poder de adherencia mecánica a 
la matriz del concreto. Siendo 0,7 Kg/m3 la dosis típica. No se requiere ningún tipo de recomendación especial para la incorporación del 
producto al concreto, agregándose directamente a la mezcladora una vez incorporados y mezclados el resto de sus componentes. En 
algún caso puede ser necesario aumentar algo el tiempo de mezclado siendo normalmente suficiente un tiempo de 5 minutos. Puede 
adicionarse antes o después de mezclado el concreto, pero no debe añadirse sobre el agua directamente antes de agregar los demás 
componentes del concreto. Se encuentra comercialmente Caja con 35 bolsas de 900 grs y Caja con 50 bolsas de 600 grs. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
• Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 
• Revisar los planos de construcción. 
• Detallar junto con la interventoria el sitio de mezclado del concreto.  
• Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 
• Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 
• Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto. 
• Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  
• Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  
• Una vez limpia la superficie a impermeabilizar, se procede a preparar el mortero 1:4 integral con sika 1 A, o la tela asfáltica, o el 

perma ply, según sea el material a utilizar; procediéndose a su aplicación. Si se trata de mortero se realiza al igual que el afinado 
para terrazas y dándole como acabado una tableta cerámica. Pero si la impermeabilización va a ser realizada con tela asfáltica 
(manto edil o perma ply), con un soplete de mano se comienza a calentar el compuesto asfáltico para que ablande y proceder a 
pegar sobre la superficie de concreto, posteriormente se pinta con pintura bituminosa y se aplica una segunda capa. 
 

 
3. ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MATERIALES                     SI                NO            
                                     

5. EQUIPO                 SI                NO            
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• Los indicados en las especificaciones generales para la 
fabricación del concreto. 

• Acelerante. 
• Impermeabilizante.  
• Repisa Ordinaria 
• Puntilla  
• Separol (desformaleteante) 

Herramienta menor 
Vibrador para Concreto 
Formaleta metálica o de madera, parales. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                          SI                NO            
 
Según planos de diseño. Estudios y diseños hidráulicos. 
Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 
Norma NSR 10. 
Normas NTC y ASTM. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida de los concretos será el metro cúbico (m3). Se tomará como base de medida los volúmenes determinados por las 
líneas de diseño mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoría. 
 
El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, 
colocación, tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el 
acero de refuerzo se medirá y pagará por separado. 
 

7. 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  

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  ESTRUCTURAS CODIGO 1.3-11.3-12.2-13.2 

ITEM: Concreto ciclópeo 60% rajón y 40% concreto 
de 21 Mpa CODIGO 1.3.3-11.3.2-12.2.2-13.2.2 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN. 

Suministro e instalación de Concreto Simple Resistencia de 21,0 MPA  y rajón.. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
• Consultar planos (cotas, niveles, dimensiones). 
• Verificar profundidad de la excavación, cotas de cimentación, nivel inferior, ancho  y alturas de los elementos estructurales. 
• Cimbrar con mineral el nivel superior  de la capa de concreto a fundir.  
• Vaciar el concreto con balde de caucho. 
• Extender el concreto con palustre, empatando cada  vaciada de manera homogénea, dejando la superficie nivelada, no permeable. 
• Nota: Cuando se funde una capa de concreto de bajo espesor, no es necesario el uso del vibrador, adicionalmente se evitará la 

segregación del cemento aglutinante. 
• Verificar alineamiento, dimensiones y nivel final de la superficie (rasante) del concreto. 
• En caso de lluvia, el área fundida se debe proteger con polietileno, evitando que el concreto se contamine y el agua se estanque.    
• En caso de que sobre este concreto se llegase a apoyar un elemento estructural, dicho elemento deberá ser fundido a las 24 de 

haberse fundido el concreto objeto de esta especificación. 
• El elemento estructural que se apoyará sobre esta capa de concreto, debe ser fundido (no contaminada) transcurridas 24 horas. 

Se harán rellenos en  concreto  simple  de  140 Kg/cm2, para dar pendientes  a  canales interiores con fondo estructural horizontal, 
anclajes, atraques y protecciones  de  las  tuberías, etc. En general, estos  rellenos en concreto se colocarán entre  los  elementos  
que  se  quieren  formar,  fijar  o  proteger  y  el  terreno  natural  firme.  La  localización y dimensiones de los atraques y protecciones 
en concreto serán las que  se indican en los planos y/o las que defina el INTERVENTOR en la obra. 

 
3. ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MATERIALES                     SI                NO            
                                     
• Los indicados en las especificaciones generales para la 

fabricación del concreto. 
• Concreto 21,0 MPA  
• Rajon. 

5. EQUIPO                 SI                NO            
 
El equipo necesario identificado en las especificaciones generales 
para la fabricación de concreto.  

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                          SI                NO            
 
Según planos de diseño. Estudios y diseños hidráulicos. 
Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 
Norma NSR 10. 
Normas NTC y ASTM. 
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará por metro cubico (M³) de concreto, debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 
será el resultado de cálculos realizados sobre la medición en obra. 

7. 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  
8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO        

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:   ESTRUCTURAS CODIGO 1.3-2.3-5.2-6.3-7.3-8.3-9.3-10.3-11.3-12.2-13.2-
15.3-16.3-18.3-19.3 

ITEM: Suministro, figurado y armado de Acero de 
refuerzo de F'y = 420 MPa CODIGO 

1.3.4-2.3.3-5.2.2-6.3.3-7.3.3-8.3.4-
9.3.3-10.3.3-11.3.6-12.2.6-13.2.6-

15.3.4-16.3.3-18.3.2-19.3.2 
UM KG 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las 
indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 
• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
• Verificar medidas, cantidades y despieces. 
• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias 

especificadas. 
• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 
• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, 

barro, etc. 
• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar 

colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

3. ESQUEMA                                                                                                         SI                NO            

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
· Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 – ASTM A 706). 
· Alambre negro No 18.                                                    
      

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. 

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              NO                SI            
 
· Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 10. 
· Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10. 
· Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). 
· Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370). 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará por kilogramos (KG) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La 
medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

7. NO CONFORMIDAD  
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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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:   ESTRUCTURAS CODIGO 1.3-2.3-15.3 

ITEM: Cinta en PVC tipo sika O-15 con estrias laterales o similar. CODIGO 1.3.5-2.3.5-
15.3.5 UM ML 

1. DESCRIPCION 
 
Comprende el suministro y colocación de cinta PVC V-15 y cinta PVC V-22  o similar, consiste en una banda termoplástica de cloruro 
de polivinilo de buena elasticidad y resistencia a los agentes agresivos. 
 
La Cinta PVC se emplea en estructuras de  concreto para sellar juntas de construcción o de dilatación. Se diferencia de los demás 
sellantes en que se instala en la posición deseada antes de colocar el concreto, asumiendo su función de sellante  cuando el concreto 
endurece. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
• La Cinta se coloca centrada perimetralmente y perpendicular a la junta de tal manera que la parte  de cinta embebida en el concreto 

tanto de primera como de segunda etapa debe ser igual o menor  que el recubrimiento de concreto.   
 

• De esta manera el ancho de  la cinta corresponde aproximadamente al espesor de  la sección de  concreto. Para juntas de 
construcción y juntas de dilatación se utilizará cinta tipo V-22.  
 

Uniones:  
• Cuando sea necesario unir  la Cinta PVC, se deben cortar  los extremos de  las dos Cintas a  unir para crear una sección de pega lo 

más uniforme posible, se deben colocar a tope los extremos  de  las Cintas  y  deslizar  entre  ellos  una  espátula,  llana  o  cuchillo  
caliente  para  que  se  funda  el  PVC., se presiona inmediatamente para que quede conformada la soldadura.  
 

La Cinta PVC cumple normas: ASTM D 2240, DIN 53504/505 y DIN 16938  
 
• Resistencia a la tensión:    125 kg/cm²  
• Extensión de rotura:           300%  
• Resistencia al corte:           60 kg/cm²  
• Dureza Shore:                      70  
• Color:                                     Amarillo  
• Temperatura de servicio:   -35°C a 60°C  

 
• Para la correcta instalación de la Cinta PVC y con el fin de mantenerla en su posición durante  el vaciado del concreto deben 

elaborarse argollas con alambre grueso con las cuales se sujetan las  aletas de la Cinta. La Cinta PVC no debe perforarse.  
 

3. ESQUEMA                                                                                                         SI                NO            

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Cinta Sika PVC O-15   

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. 

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              NO                SI            
 
· ASTM D 2240, DIN 53504/505 y DIN 16938  
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida es el metro lineal (ML) de colocación de cinta PVC V-22, revisado y aprobado por Interventoria. 
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7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ESTRUCTURAS  CODIGO 1.3 

ITEM: Filtro para pozo de alivio. PVC Ø4" (incluye rejilla de 
20x20 en varillas de 1/2" C/2cm.). CODIGO 1.3.6 UM UN 

 

1. DESCRIPCION 

El caudal que debe ser captado, según las necesidades del municipio al que se va a suministrar agua.  

Superficie filtrante: 

La superficie filtrante debe calcularse teniendo en cuenta la carrera del filtro, de modo que sea posible un mantenimiento adecuado en 
función de la cantidad del material en suspensión de las aguas en la zona de captación.  

Con fines de diseño, y para determinar las pérdidas de cabeza de diseño, debe suponerse una colmatación del filtro del 30%. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
⋅ Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. 
⋅ Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 
⋅ Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza. 
⋅ Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del 

terreno y la magnitud del relleno. 
⋅ Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del 

relleno sobre el terreno donde se coloque. 
⋅ Garantizar suministro de agua. 
⋅ Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta alcanzar los niveles previstos. 
⋅ Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado garantizando la uniformidad. 
⋅ Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación 

determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales. 
⋅ Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación y estado general del relleno. 
⋅ Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 
⋅ Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 
⋅ Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

 
3. ESQUEMA 
 
Ver detalles en planos de diseño. 

11.  MATERIALES                     NO               SI                                                                     
 
Con respecto a los materiales en que se construirá el filtro 
se utilizara arena lavada de rio, gravilla ½”, un tubo PVC 
UM RDE21 Ø4'' y Acero Figurado Ø1/4'' a Ø1'' F'y=60.000 
psi. 
 

5. EQUIPO                                     SI                NO            
  

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                    NO               SI                                                                     
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Se construirá según estudios y diseños y planos de construcción. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por Unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                                                              SI                NO           
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ESTRUCTURAS  CODIGO 1.3 

ITEM: 
Rejilla acero inoxidable 1.00 x 0.40 con varilla corrugada 
de 3/4" espaciados cada 0.015m y ángulo de hierro 
fundido de ¾” 0.40x2 anclado al concreto. 

CODIGO 1.3.7 UM UN 

1. DESCRIPCION 

La rejilla debe estar inclinada entre 10% y 20% hacia la dirección aguas abajo. En el caso de otros tipos de estructuras de captación, las 
rejillas deben tener una inclinación de 70° a 80° con respecto a la horizontal. 

Separación entre barrotes: 

La separación entre barrotes, para el caso de estructuras de captación en ríos con gravas gruesas, debe ser entre 75 mm y 150 mm. 
Para ríos caracterizados por el transporte de gravas finas, la separación entre barrotes debe ser entre 20 mm y 40 mm. 

Se trata de una rejilla para bocatoma lateral, construida en un Anglo de 11/2” calibre 3/16” y acero figurado ¼” a 1” f̀ y=60.000 psi con 
una separación entre barras de ½” con soportes para mayor adherencia dentro del concreto, la cual deberá instalarse en el sitio 
indicado antes de que fragüe el concreto ciclópeo.  

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
 El procedimiento de Ejecución será el indicado por la interventoria y según los planos de diseño. 
 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver detalles en planos de diseño. 
 

4. MATERIALES                                         SI                NO       
      
 

5. EQUIPO                                          NO                SI       
 
Se utilizara equipo de soldadura eléctrica y una planta generadora 
de 7KVA 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                             SI                NO       
 
Se debe prever una expansión del 50% del volumen de excavación que se debe incluir en el transporte. 
 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

 

7. NO CONFORMIDAD  

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

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ESTRUCTURAS  CODIGO 1.3 

ITEM: Fibra de acero tipo sika o similar 50kg/m para la 
construcción del dique CODIGO 1.3.8 UM kg 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación de Fibra de acero tipo sika o similar 5kg/m para la construcción del dique Filamentos de acero cortados y 
doblados en determinadas longitudes. Para refuerzo de concreto y mortero lanzado, obteniendo un elevado número de  fibras por kg 
distribuyéndose uniformemente y logrando un comportamiento  mecánico homogéneo. 
 

- La fibra tiene dobleces que permite mejorar adherencia de la fibra dentro de la  matriz del concreto.  
- Alta resistencia a tracción.  
- Alta absorción de energía por medio del  alambre trefilado de bajo contenido de carbono.  
- Cumple con la Norma ASTM A 820, Tipo 1.  
- Por su presentación de fibras pegadas se logra una mejor distribución de las  mismas dentro del concreto.  
- Eliminar el habilitado y colocación de malla y varillas convencionales por la  sustitución de estos materiales con fibras de 

acero.  
- Aumenta resistencia a fatiga, cortante e impacto en estructuras de concreto. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
Viene listo para ser usado. Se aplica al concreto durante su  mezclado o a pié de obra. Se deberá hacer un mezclado de 3 a 5 minutos 
para su  completa incorporación verificando que las fibras se encuentren separadas y  distribuidas en la masa de concreto.  Las fibras 
pueden introducirse junto con los agregados y de preferencia en el concreto mezclado en estado fresco.  Es recomendable la utilización 
de plastificantes, fluidificantes o bien estos mismos  productos súper-plastificantes y/o súper-fluidificantes para control de revenimiento 
sin  modificar relación a/c.  
 
Las fibras nunca deben añadirse como primera adición en la mezcla de concreto,  deberán ser colocadas en la mezcla de concreto 
elaborada. Se deberán proteger bultos y/o pallets de la lluvia y humedad.   
 
Utilizar lentes de seguridad y guantes para su manejo. 
 
Se deberá realizar el almacenamiento en un lugar completamente seco libre de  humedad evitando apilar pallets uno sobre otro. 
 
La dosificación será entre 25 y 50 kg/m  y se determinará de acuerdo a necesidades específicas de cada proyecto. 
 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver detalles en planos de diseño. 
 

4. MATERIALES                                         SI                NO       
      
Alambre de acero trefilado. 

5. EQUIPO                                          NO                SI       
 
Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                             SI                NO     
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por kilogramos (Kg), se presentan en sacos de 20 Kg. 

7. NO CONFORMIDAD  
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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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  ESTRUCTURAS  CODIGO 8.3-10.3-12.2-13.2 

ITEM: Suministro e instalación Cubierta teja Eternit 
Fibro - Cemento No.3  S=15% CODIGO  8.3.6-8.3.7-10.3.4-

12.2.17-13.2.10 UM ML 
M2 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para el suministro e instalación de la cubierta en teja de fibro-cemento. 
Incluye estructura de soporte. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Se refiere este capítulo a la ejecución de techado con material de asbesto cemento empleado para ello, teja según el tipo detallado en 
los planos, como también terminales superiores, caballetes articulados y caballetes fijos según necesidad y pendiente en la cubierta 
anotada en los planos. La instalación de las tejas debe hacerse por el método de juntas alternadas, con un traslapo lateral no inferior a 
la ondulación y un traslapo en extremos no inferior a 14 cm. y las ondulaciones extremas en la lámina lateral deben ir hacia abajo. Antes 
de iniciar el trabajo el Contratista y el Interventor deben convenir el método adecuado para la correcta ejecución de la obra. La 
colocación de las tejas se iniciará de acuerdo con la dirección de los vientos reinantes, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
Las tejas se fijarán con ganchos, dos por unidad y podrán descansar sobre correas de madera, acero de refuerzo, aluminio o concreto. 
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Se evidencia en los planos de diseños. 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Teja Eternit Fibro - Cemento No.3   
Perfil PHR C 100X50X15X1.2mm (Incluye platina de anclaje, 
rigidizador L=2X1/4" y pernos de anclaje) 
 

5.EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                  NO   
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará por unidad referenciada en cada uno de los ítems planteados en los precios unitarios. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 
 

7. 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.  

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=EMCASERVICIOS&source=images&cd=&cad=rja&docid=KScLBr2I_y1hhM&tbnid=9kmthGmtQoNx4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbonus.com.co%2Fconsultoria%2F&ei=Zic_UaXlJ4789gTD94GIDw&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNGNPCEttx3z2QJRofo0nAwyExkT9Q&ust=1363179742710770


 

 
 
 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUTO 
INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS MUNICIPIO DE 

TOTORO-CAUCA 

 

 
MUNICIPIO: TOTORO FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROYECTO Construcción del sistema de acueducto interveredal Cargachiquillos municipio de Totoro-

Cauca 
FECHA EMISIÓN  VERSIÓN  HOJA  DE  

 

 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: ESTRUCTURAS CODIGO 12.2 

ITEM: Malla electrosoldada Estándar Ø5.5 mm espaciados 0.15m 
en ambos sentidos CODIGO 12.2.7 UM M2 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la instalación de malla electro-soldada Estándar Ø5.5 mm 
espaciados 0.15m en ambos sentidos,  
Estructuras de acero planas en forma de panel, formadas por alambres de acero grafilados o lisos, dispuestos en forma ortogonal y 
electro-soldados en todos los puntos de encuentro. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Consultar la ubicación de los sitios para la colocación de los elementos estructurales determinadas en Planos Estructurales. Verificar 
niveles y pendientes en Planos de diseño. 
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Los materiales serán los indicados en los ítems de este 
documento  

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
  

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará según las unidades que aparecen en los análisis unitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: ESTRUCTURAS CODIGO 10.3-12.2-11.3 

ITEM: Suministro e instalación muro tolete común  e= 0.15 cm CODIGO 
10.3.5-
11.3.7-
12.2.8 

UM M2 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de muros en ladrillo tolete común o prensado 
macizo, de acuerdo con los espesores, dimensiones y detalles de los planos arquitectónicos y estructurales. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Se deberán localizar de acuerdo con los planos arquitectónicos y construir de acuerdo con los diseños estructurales arquitectónicos. 
Se usará ladrillo tolete común o prensado macizo en perfectas condiciones y los muros se construirán con las dimensiones indicadas en 
los detalles arquitectónicos, su textura, color y tamaños uniformes exentos de rajadura, terrones, hendiduras y otros defectos que 
afecten la resistencia, aspecto y durabilidad adicionalmente las apreciaciones que la Interventoría tenga en cuenta. 
El contratista deberá hacer o dejar todas las aberturas, orificios, regatas, etc. que sean necesarios para colocar piezas metálicas y 
tuberías. El contratista deberá instalar los chazos, anclajes, dados en concreto  necesarios para la instalación de puertas, accesorios y 
aparatos. 
Deberá tenerse cuidado con la verticalidad (“plomada”) y la alineación de las hiladas. Se exigirá que la construcción de los muros se 
ajusten a las medidas y ángulos que aparezcan en los planos, los muros se deberán trabar con hiladas sucesivas, hiladas en los 
cruces, esquinas e intersecciones. 
En cuanto al mortero de pega se hará con cemento gris y arena de cantera en la proporción 1:3 una vez aseada la superficie, no se 
permitirá mezclarlo sobre residuos ni se agregará arena, cemento o agua mientras se esté utilizando.  
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Ladrillo tolete común o ladrillo tolete prensado macizo. 
Mortero arena lavada 1:3. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
  

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de superficie de mampostería medida por una sola cara ejecutada. 
 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            
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CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUTO 
INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS MUNICIPIO DE 
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MUNICIPIO: TOTORO FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROYECTO Construcción del sistema de acueducto interveredal Cargachiquillos municipio de Totoro-

Cauca 
FECHA EMISIÓN  VERSIÓN  HOJA  DE  

 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: ESTRUCTURA CODIGO 12.2 
ITEM: Pañete impermeabilizado 1:3 CODIGO 12.2.9 UM M2 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de pañetes de recubrimiento en mortero de cemento 
según se muestra en planos. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

La colocación de los pañetes o repellos se hará en dos capas, la primera con un espesor mínimo de 9 mm y la segunda de 6 mm. Antes 
de aplicarlos, la mampostería deberá limpiarse y humedecerse por rociadura. La primera capa deberá quedar uniforme y se conservará 
húmeda hasta la aplicación de la segunda. La segunda se aplicará entre las 24 y 48 horas de colocada la primera y se conservará 
húmeda con rociaduras frecuentes durante un lapso no menor de tres días. Este procedimiento es válido para muros y placas. 
En todas las superficies deberán dejarse juntas, dilataciones y filos redondeados en  todos los sitios que haya pañete en escuadra o en 
aquellos que indique el Interventor. En general, se deben ejecutar dilataciones de 1 x 1 cm. en todo cambio de acabado, y/o contra la 
estructura de las estructuras. 
No se aceptarán pañetes que presenten rajaduras o alabeos. No se permitirá el uso de sobrantes de mezclas, como tampoco el agregar 
cemento, arena o agua a medida que se note la ausencia de estos materiales, en el mortero de ejecución. 
La superficie final deberá alisarse con llana de madera hasta conseguir el acabado necesario para recibir el estuco o para la pintura de 
vinilo. Cuando el pañete quede expuesto o se requiera alto grado de impermeabilidad, la superficie final deberá alisarse con llana 
metálica, hasta el punto de esmaltado. 
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Mortero 1:4. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
  

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida para el pago de los pañetes se hará por metro cuadrado (M2) no se pagaran metros lineales de pañete. 
 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPIYULO ESTRUCTURA CODIGO 12.2 

ITEM: 
Suministro e instalación de perfil PHR C 
100X50X15X2mm( incluye platina de anclaje, rigidizador 
L=2X1/4” y pernos de anclaje) 
Instalación dintel en concreto de 15 x 15 cms. 18MPa inc.  

CODIGO 12.2.11-
12.2.12 UM GL 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la instalación del elemento de cierre caballete ondulado asbesto 
cemento, dinteles y correas de madera. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El procedimiento de ejecución será el que recomiende el especialista, la interventoría y el que se identifique en los planos de diseños y 
el que se describa en los estudios. Además de los siguientes: 
Los empalmes de correas deben reforzarse con chapetas o deben descansar sobre cerchas. 
Las correas deben estar bien alineadas. 
La distancia entre ejes de correa debe ser iguales a las longitudes útiles de las placas a utilizar. 
Las correas deben ensamblarse sobre el punto de apoyo de los templetes de la cercha. 
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Caballete ondulado asbesto cemento 
Dintel en concreto de 15 x 15 cms. 18MPa inc. Refuerzo. 
Correas en madera 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
  

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará según las unidades que aparecen en los análisis unitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato. 
 

7. 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.  

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
 ESTRUCTURA CODIGO 12.2 

ITEM: Suministro e instalación ventana en carpintería metálica 
cal 18. En Anticorr. 3.16 X 1.20 mts. CODIGO 12.2.13 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Se refiere al suministro e instalación de la ventanearía en carpintería metálica Cal 18. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Consultar planos de detalles y verificar su ubicación de acuerdo a planos de diseño. Antes de iniciar los trabajos, el ornamentador 
deberá verificar las medidas en obra.  
Para este tipo de ventanas se deberá emplear lámina de acero laminada en frío, calibre 18, soldada al tope. La calidad de estos 
trabajos ha de ser cuidadosamente controlada por el Interventor. Las ventanas tendrán la protección con una capa de pintura 
anticorrosiva dada en la fábrica. 
El contratista deberá hacer una visita al taller de ornamentación en el momento que se esté fabricando con el fin de verificar 
dimensiones conforme a los planos de diseño. La interventoría deberá dar su visto bueno antes de la instalación. 
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Ventana cal 18. En Anticorr. 1.00 X 1.00 mts 
Angulo (G-50) de 1/8”x3/4” 
Manija para ventana 
Bisagra cobradiza de 3” 
Anticorrosivo 
Esmalte 
Soldadura MIG. 
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
  

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
El pago será por metro cuadrado (M²) de ventana debidamente instalado y recibido por la interventoría. 
 

7. 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.  

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO ESTRUCTURA CODIGO 12.2 

ITEM: Suministro e instalación ventana en carpintería metálica 
cal 18. En Anticorr. 3.87 X 1.20 mts. CODIGO 12.2.14 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Se refiere al suministro e instalación de la ventanearía en carpintería metálica Cal 18. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Consultar planos de detalles y verificar su ubicación de acuerdo a planos de diseño. Antes de iniciar los trabajos, el ornamentador 
deberá verificar las medidas en obra.  
Para este tipo de ventanas se deberá emplear lámina de acero laminada en frío, calibre 18, soldada al tope. La calidad de estos 
trabajos ha de ser cuidadosamente controlada por el Interventor. Las ventanas tendrán la protección con una capa de pintura 
anticorrosiva dada en la fábrica. 
El contratista deberá hacer una visita al taller de ornamentación en el momento que se esté fabricando con el fin de verificar 
dimensiones conforme a los planos de diseño. La interventoría deberá dar su visto bueno antes de la instalación. 
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Ventana cal 18. En Anticorr. 1.00 X 1.00 mts 
Angulo (G-50) de 1/8”x3/4” 
Manija para ventana 
Bisagra cobradiza de 3” 
Anticorrosivo 
Esmalte 
Soldadura MIG. 
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
  

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
El pago será por metro cuadrado (M²) de ventana debidamente instalado y recibido por la interventoría. 
 

7. 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.  

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            

 
 
 
 
. 
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO ESTRUCTURA CODIGO 12.2 

ITEM: Suministro e instalación ventana en carpintería metálica 
cal 18. En Anticorr. 2.67 X 1.20 mts. CODIGO 12.2.15 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Se refiere al suministro e instalación de la ventanearía en carpintería metálica Cal 18. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Consultar planos de detalles y verificar su ubicación de acuerdo a planos de diseño. Antes de iniciar los trabajos, el ornamentador 
deberá verificar las medidas en obra.  
Para este tipo de ventanas se deberá emplear lámina de acero laminada en frío, calibre 18, soldada al tope. La calidad de estos 
trabajos ha de ser cuidadosamente controlada por el Interventor. Las ventanas tendrán la protección con una capa de pintura 
anticorrosiva dada en la fábrica. 
El contratista deberá hacer una visita al taller de ornamentación en el momento que se esté fabricando con el fin de verificar 
dimensiones conforme a los planos de diseño. La interventoría deberá dar su visto bueno antes de la instalación. 
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Ventana cal 18. En Anticorr. 1.00 X 1.00 mts 
Angulo (G-50) de 1/8”x3/4” 
Manija para ventana 
Bisagra cobradiza de 3” 
Anticorrosivo 
Esmalte 
Soldadura MIG. 
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
  

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
El pago será por metro cuadrado (M²) de ventana debidamente instalado y recibido por la interventoría. 
 

7. 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.  

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO ESTRUCTURA CODIGO 13.2 

ITEM: Suministro e instalación ventana en carpintería metálica 
cal 18. En Anticorr. 1.00 X 1.30 mts. CODIGO 13.2.8 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Se refiere al suministro e instalación de la ventanearía en carpintería metálica Cal 18. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Consultar planos de detalles y verificar su ubicación de acuerdo a planos de diseño. Antes de iniciar los trabajos, el ornamentador 
deberá verificar las medidas en obra.  
Para este tipo de ventanas se deberá emplear lámina de acero laminada en frío, calibre 18, soldada al tope. La calidad de estos 
trabajos ha de ser cuidadosamente controlada por el Interventor. Las ventanas tendrán la protección con una capa de pintura 
anticorrosiva dada en la fábrica. 
El contratista deberá hacer una visita al taller de ornamentación en el momento que se esté fabricando con el fin de verificar 
dimensiones conforme a los planos de diseño. La interventoría deberá dar su visto bueno antes de la instalación. 
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Ventana cal 18. En Anticorr. 1.00 X 1.00 mts 
Angulo (G-50) de 1/8”x3/4” 
Manija para ventana 
Bisagra cobradiza de 3” 
Anticorrosivo 
Esmalte 
Soldadura MIG. 
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
  

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
El pago será por metro cuadrado (M²) de ventana debidamente instalado y recibido por la interventoría. 
 

7. 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.  

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            

 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=EMCASERVICIOS&source=images&cd=&cad=rja&docid=KScLBr2I_y1hhM&tbnid=9kmthGmtQoNx4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbonus.com.co%2Fconsultoria%2F&ei=Zic_UaXlJ4789gTD94GIDw&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNGNPCEttx3z2QJRofo0nAwyExkT9Q&ust=1363179742710770


 

 
 
 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUTO 
INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS MUNICIPIO DE 

TOTORO-CAUCA 

 

 
MUNICIPIO: TOTORO FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROYECTO Construcción del sistema de acueducto interveredal Cargachiquillos municipio de Totoro-

Cauca 
FECHA EMISIÓN  VERSIÓN  HOJA  DE  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO ESTRUCTURA CODIGO 11.3-12.2-13.2 

ITEM: Suministro e instalación puerta metálica calibre 18 de 
2.00mts x 1.00mts CODIGO 

11.3.10 
12.2.16 
13.2.9 

UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción e instalación de puerta metálica de batiente y marco 
metálico elaborados en lámina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática, de acuerdo con la localización y especificaciones 
contenidas dentro en los planos arquitectónicos y de detalle. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Consultar planos arquitectónicos y planos de detalle. Figurar en lámina de acero los marcos con perfiles, longitudes y dimensiones 
especificados en planos, aptos para recibir acabado en pintura de acuerdo a la especificación solicitada. Verificar la coincidencia de 
dimensión del marco ajustada al espesor de los muros con acabados, según especificación de detalle. Ejecutar los perfiles de marcos y 
la hoja metálica incorporando las dimensiones, dilataciones y detalles que se muestran en planos, con lámina cold rolled cal. 18. Evitar 
el grafado de las secciones de perfiles construidos en una sola pieza, excepto si se especifica lo contrario. No incorporar dobleces 
menores de 1 cm., de manera que los perfiles presenten filos perfectamente continuos y rectos. Enrazar en sus dos caras los perfiles 
horizontales y verticales, a menos que exista otra indicación en los planos. Soldar con cordones continuos y electrodo 14, las uniones y 
esquinas. Las soldaduras se deben efectuar en el taller de ornamentación. Esmerilar y pulir hasta formar superficies planas y continuas, 
con perfiles coincidentes en los ángulos descritos en el plano. Mantener la continuidad planteada en planos y detalles al solucionar 
dilataciones y salientes de los marcos y elementos. No deberán presentar defectos de superficies, ni alineamientos al llegar a la obra. 
Entregar elementos metálicos de acero con capa base anticorrosiva con cromato de zinc aplicada sobre una correcta superficie 
preparada eliminando mecánicamente los residuos sueltos. Aplicar base imprimante previamente a los elementos galvanizados en 
caliente ó zincados. Fijar con dos anclajes a cada lado mínimo. Verificar plomos y alineamientos para aceptación. 
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Puerta metálica calibre 18 de 2.00mts x 0.90mts 
Mortero 1:4. 
Marco en lámina cold rolled cal. 18  (a= 10 cm y e= 5 cm). 
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
  

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La forma de medición será por unidad (UN) de puerta instalada, pintada  y recibida en la obra por parte de la Interventoría. 
 

7. 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.  

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=EMCASERVICIOS&source=images&cd=&cad=rja&docid=KScLBr2I_y1hhM&tbnid=9kmthGmtQoNx4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbonus.com.co%2Fconsultoria%2F&ei=Zic_UaXlJ4789gTD94GIDw&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNGNPCEttx3z2QJRofo0nAwyExkT9Q&ust=1363179742710770


 

 
 
 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUTO 
INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS MUNICIPIO DE 

TOTORO-CAUCA 

 

 
MUNICIPIO: TOTORO FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROYECTO Construcción del sistema de acueducto interveredal Cargachiquillos municipio de Totoro-

Cauca 
FECHA EMISIÓN  VERSIÓN  HOJA  DE  

 

 

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO ESTRUCTURA CODIGO 4.2 

ITEM: 
Instlación de Bandejas de Aireación en poliéster reforzado 
en fibra de vidrio (PRFV), ASTM D-3681, de 2.2m X 2.2 m 
parte superior, y de 1.9m X 1.9m parte inferior de la 
bandeja de altura. 

CODIGO 4.2.1 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Torres de Aireación o bandejas de aireación  en poliéster reforzado  con recubrimientos epóxidos, con el propósito de modificar las 
concentraciones de sustancias volátiles contenidas en el agua. 
 
- El proceso de aireación en las torres, cumple sus objetivos de purificación de agua como sistema complementario de un proceso de 
tratabilidad mediante el arrastre o barrido de sustancias volátiles causadas normalmente por la mezcla turbulenta del agua con el aire 
del medio ambiente y por el proceso de oxidación de los metales y los gases. 
 
 Las características principales de las Bandejas de Aireación, son entre otras las siguientes: 
 
- Transferir oxígeno al agua para aumentar OD. 
 - Disminuir Concentración De CO2. 
 - Remover gases como el metano. 
 - Oxidar hierro y manganeso. 
 - Remover compuestos orgánicos volátiles. 
 - Remover sustancias volátiles productoras de olores y sabores provenientes normalmente de aguas o acuíferos subterráneos. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Consultar planos de detalles y verificar su ubicación de acuerdo a planos de diseño. 

 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                 SI           
 
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
   

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
El pago será por metro cuadrado de acuerdo a las unidades establecidas en el item 
 

7. 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.  
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8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO ESTRUCTURA CODIGO 7.3 
ITEM: Placa inclinadas en PRFV A 60° separadas cada 0.05M CODIGO 7.3.4 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
 Si se inclinan más las placas, necesaria una menor área superficial para lograr el mismo efecto. Como dijimos antes la limitación está 
en lograr la autolimpieza de placas inclinado las placas lo suficiente se dá la autolimpieza de las mismas llamando también el 
autolavado 45° para partículas pesadas y 60° para partículas ligeras, se reduce al área horizontal proyectada por el factor equivalente al 
coseno del Angulo. El siguiente diagrama compara gráficamente los requerimientos de área de sedimentación de un clarificador 
convencional contra los requerimientos de un clarificador de placas inclinadas. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El procedimiento de ejecución será el que recomiende el especialista, la interventoría y el que se identifique en los planos de diseños 
y el que se describa en los estudios. 

 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño.  

 

4. MATERIALES                              NO                 SI           
 
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
   

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
El pago será por metro cuadrado de acuerdo a las unidades establecidas en el item 
 

7. 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.  

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS  Y TUBERIA CÓDIGO 7.42-20 

ÍTEM: Suministro tuberías PVC   RDE   CÓDIGO 
7.4.4-20.1-20.2-20.3-20.4-20.5-20.6-
20.7-20.8-20.9-20.10.-20.11-20.12-

20.13-20.14 
UM ML 

1. DESCRIPCIÓN 
Suministro Tubería PVC RDE 21, RDE 26 y RDE 32.5.. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Suministro: 
 
Las Tuberías PVC unión mecánica RDE 21, RDE 26, RDE 32.5, , deberán cumplir las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo 
(PVC) clasificados según la Presión , Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios y demás normas que la modifiquen. La Tubería 
PVC RDE 21, RDE 26, RDE 32.5, RDE 41, deberá cumplir con  las siguientes especificaciones mínimas : Presión de Trabajo:23oC:200 
PSI Espesores de pared, diámetros interiores y exteriores para cada diámetro nominal como se muestra a continuación: 

Presión de trabajo 
Diámetro Nominal Peso Diámetro Exterior 

Promedio 
Espesor de Pared 

Mínimo 
Diámetro 
Interior 

Promedio 
mm Pulg. Kg/m mm Pulg. mm Pulg. mm 

RDE 13.5 PVC 
Presión de trabajo a 23°C: 

315 PSI 

88 3 2.3 88.90 3.5 6.58 0.259 75.74 
114 4 4.36 114.3 4.5 8.46 0.333 97.38 
168 6 9.90 168.28 6.625 12.47 0.491 143.34 
219 8 16.03 219.08 8.625 16.23 0.639 186.62 

RDE 21 PVC 
Presión de trabajo a 23°C: 

200 PSI 

60 2 0.81 60.32 2.375 2.87 0.113 54.58 
73 2 ½” 1.18 73.03 2.875 3.48 0.137 66.87 
88 3 1.76 88.90 3.50 4.24 0.167 80.42 

114 4 2.90 114.30 4.50 5.44 0.214 103.42 
168 6 6.31 168.28 6.625 8.03 0.316 152.22 
219 8 10.67 219.03 8.623 10.41 0.409 198.21 
273 10 16.63 273.05 10.75 12.98 0.511 247.09 
323 12 23.45 323.85 12.75 15.39 0.605 293.07 
355 14 28.14 355.60 14 16.92 0.666 321.76 
406 16 36.78 406.40 16 19.35 0.762 367.70 
457 18 46.53 457.20 18 21.77 0.857 413.66 
508 20 53.82 508.00 20 24.18 0.952 483.82 

RDE 26 PVC 
Presión de trabajo a 23°C: 

160 PSI 

60 2 0.655 60.32 2.375 2.31 0.091 55.70 
73 2 ½” 0.964 73.03 2.875 2.79 0.110 67.45 
88 3 1.438 88.90 3.50 3.43 0.135 82.04 

114 4 2.376 114.30 4.50 4.39 0.173 105.52 
168 6 5.148 168.28 6.625 6.48 0.255 155.32 
219 8 8.735 219.03 8.623 8.43 0.331 202.17 
273 10 13.666 273.05 10.75 10.49 0.412 252.07 
323 12 19.288 323.85 12.75 12.45 0.490 298.95 
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355 14 22.65 355.60 14 13.67 0.538 328.26 
406 16 30.22 406.40 16 15.62 0.615 375.16 
457 18 38.03 457.20 18 17.58 0.692 422.04 
508 20 43.97 508.00 20 19.53 0.769 468.94 

RDE 32.5 PVC 
Presión de trabajo a 23°C: 

125 PSI 

88 3 1.157 88.90 3.50 2.74 0.108 83.42 

114 4 1.904 114.30 4.50 3.51 0.138 107.28 

168 6 4.135 168.28 6.625 5.18 0.204 157.92 

219 8 7.019 219.03 8.623 6.73 0.264 205.57 

273 10 11.135 273.05 10.75 8.41 0.331 256.23 

323 12 15.701 323.85 12.75 9.96 0.392 303.93 

355 14 18.28 355.60 14 10.92 0.430 333.76 

406 16 23.88 406.40 16 12.50 0.492 381.40 

457 18 30.77 457.20 18 14.07 0.554 429.06 

508 20 37.95 508.00 20 15.62 0.615 476.76 
 114 4 1.535 114.30 4.5 2.79 0.110 108.72 

RDE 41 PVC 
Presión de trabajo a 23°C: 

100 PSI 

168 6 3.322 168.28 6.625 4.12 0.162 160.04 
219 8 5.611 219.03 8.623 5.33 0.209 208.37 
273 10 8.971 273.05 10.75 6.66 0.262 259.73 
323 12 12.688 323.85 12.75 7.90 0.311 308.05 
355 14 14.65 355.60 14 8.66 0.341 338.28 
406 16 19.22 406.40 16 9.91 0.390 386.58 
457 18 24.63 457.20 18 11.15 0.439 434.90 
508 20 30.43 508.82 20 12.40 0.488 484.02 

Transporte y Almacenamiento 
 
Los tramos de tubería deben almacenarse de tal manera que la longitud del tramo este soportada a un nivel, con las campanas de la 
unión totalmente libres. El almacenamiento debe ser en forma horizontal usando una superficie plana o bloques de madera que 
permitan que el apoyo sea de 9cm de ancho y espaciados un máximo de 1.50m. Durante el transporte los tubos deben amarrarse para 
protegerlos, usando amarres no metálicos; estos no deben cortar o distorsionar la tubería y debe ponerse un cartón o cualquier otra 
protección entre el tubo y el amarre. No debe ponerse carga adicional sobre tubos. Para almacenamiento en obra deben separarse los 
tubos por tamaño y arrumarse en alturas de máximo 1.50m de alto. Cuando la tubería va a estar expuesta al sol, debe protegerse con 
un material opaco, manteniendo adecuada ventilación. Durante el cargue y descargue de los tubos no se deben arrojar al piso ni 
golpear. 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    
 
Tubería PVC unión mecánica RDE 21  diámetros de 2” a 20” 
Tubería PVC unión mecánica RDE 26  diámetros de 2” a 20” 
Tubería PVC unión mecánica RDE 32.5  diámetros de 3” a 20” 
Tubería PVC unión mecánica RDE 41  diámetros de 4” a 20” 
 

5. EQUIPO 
 
No Aplica 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO      

  
Deberán cumplir las normas NTC 382, Tubos  de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión , Norma RAS 2000 y sus 
decretos complementarios y demás normas que la modifiquen  
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=EMCASERVICIOS&source=images&cd=&cad=rja&docid=KScLBr2I_y1hhM&tbnid=9kmthGmtQoNx4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbonus.com.co%2Fconsultoria%2F&ei=Zic_UaXlJ4789gTD94GIDw&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNGNPCEttx3z2QJRofo0nAwyExkT9Q&ust=1363179742710770


 

 
 
 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUTO 
INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS MUNICIPIO DE 

TOTORO-CAUCA 

 

 
MUNICIPIO: TOTORO FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROYECTO Construcción del sistema de acueducto interveredal Cargachiquillos municipio de Totoro-

Cauca 
FECHA EMISIÓN  VERSIÓN  HOJA  DE  

 

 

La medida de pago del presente ítem será el metro lineal  (ML). 

 

7. 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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CODIGO 1.4 
ITEM: Suministro e instalación escalera de gato  Inc. Anticorr. CODIGO 1.4.1 UM ML 

3. DESCRIPCION 
 
Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo lo necesario para la instalación de las escaleras de gato, 
para conexión vertical. Los pasos se elaborarán en tubo metálico  de acero de Ø 2", y los soportes verticales en tubo metálico de acero 
de 2" calibre 1/8”.  Se anclarán al muro mediante patas en platinas de anclaje de hierro de 3/16", a las distancias indicadas en los 
planos. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
Consultar planos de detalles y verificar localización señalados en planos. 
Antes de ordenar su fabricación el contratista deberá someter a la aprobación del interventor los dibujos de taller y/o muestra física. 
Usar los tornillos, anclajes y herrajes específicos y suficientes según especificaciones del manual del fabricante. Cumplir con 
dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. 
 
La escalera incluye anticorrosivo y pintura. Después de terminar la limpieza en la forma especificada se deberá aplicar una mano de 
pintura anticorrosivo gris aprobada por el Interventor. Después del montaje de los elementos, se deberá pintar nuevamente con pintura 
anticorrosivo, con el número de manos necesarias para que la superficie conserve un acabado parejo y uniforme.  
Todas las pinturas sobre carpinterías metálicas se aplicarán sin excepción con pistola de aire, disueltas las mezclas con un 10% de 
disolvente, revolviendo hasta obtener una textura homogénea, la cual se dejará en reposo durante 20 minutos (tiempo de inducción) 
antes de su aplicación. 
 
En ningún caso se aceptarán resanes con "pastas" para superficies aboyadas o con hendiduras, éstas se rechazarán y se dará previo 
aviso al Interventor para que éste tome las medidas correctivas necesarias. Luego se procederá a aplicar en forma pareja y uniforme 
una primera mano de esmalte sintético para uso exterior, de primera calidad. Después de 15 horas como mínimo del tiempo de secado 
entre cada mano se aplicará las capas que sean necesarias del mismo esmalte. 
Proteger hasta entregar en obra. 
 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver detalles en planos de diseño. 
 

4. MATERIALES                                         SI                NO       
      
Tubería de cerramiento galvanizada Ø2”; Platina de anclaje en 
acero inoxidable. Pernos de anclaje Kwik Bolt; Soldadura 
eléctrica. Anticorrosivo cromo de zinc, Esmalte sintético; 
Disolvente thiner común. 
 

5. EQUIPO                                          NO                SI       
 
Herramientas y Equipo de soldadura. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                             SI                NO       
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El pago será por metro lineal (ML) de escalera instalada, pintada y recibida a satisfacción. 

 

7. 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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 2.4-3.3-15.4 

ÍTEM: 
Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica 
Vástago No Ascendente Extremo Brida con rueda de 
manejo AWWA C-515 / C-509 O ISO 7259 

CÓDIGO 2.4.1-3.3.7-
15.4.6 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente Extremo Brida Ø6'' y 4” con rueda de manejo de 6" y 
4”AWWA C-515 / C-509 O ISO 7259 
Las válvulas de compuerta se utilizarán en redes de distribución y deberán ser diseñadas para soportar presión por ambos lados, en 
forma simultánea o alternada. Además, llevarán grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la válvula: marca, diámetro y 
presión de trabajo garantizada. Deberán tener completa hermeticidad cuando estén cerradas y estar diseñadas para permitir unas 
pérdidas mínimas de presión cuando estén abiertas. 

El cierre de la válvula será dextrógiro, es decir, que la válvula cerrará cuando sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. 
Estarán provistas de topes que impidan que el obturador continúe avanzando cuando la válvula esté completamente abierta o cerrada. 
Las válvulas incluirán tuerca de operación, de acuerdo con el sitio en el cual se vayan a instalar. 

El cuerpo de la válvula, la tapa, el bonete y la compuerta serán de hierro gris de acuerdo con la norma ASTMA126 clase B, o hierro 
nodular de acuerdo con la norma ASTM A-395 o ASTM A536. La compuerta será en forma de cuña rígida y llevará recubrimiento 
elástico de caucho natural o sintético (Viton A, Perbunam, Neopreno, etc.). No se aceptarán compuertas con asientos paralelos. El 
vástago será del tipo no ascendente y fabricado en acero inoxidable según ASTM A-276. Las tuercas y tornillos serán de igual material 
que el vástago según ASTM A-307 cuando estén en contacto directo con el suelo, o de bronce de acuerdo con los materiales de la 
norma AWWA C-509. 

Las válvulas serán fabricadas para una presión de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y probadas mínimo a 2,07 MPa (300 psi). En casos 
especiales las presiones de trabajo se determinarán en los planos o en el pliego de condiciones. Las válvulas serán de extremo liso, 
campana o brida con sus respectivos empaques de caucho. Cuando sean de extremo brida, cumplirán las normas AWWA C-207 y 
ANSI B16, 5. 

Su precio unitario incluye: la válvula propiamente dicho (cuando es suministrado por EL CONTRATISTA), los cargues, transportes, 
descargues, almacenamiento, manipuleo, la instalación, la desinfección, equipos, mano de obra, herramientas y en general todos los 
costos directos e indirectos necesarios para su correcta instalación. 

El pago de las válvulas sólo se hará cuando se haya realizado su instalación, la colocación y compactación de los anclajes, y la 
aceptación de la prueba de presión hidrostática cuando haya sido exigida. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se realizara según las especificaciones e instrucciones del fabricante. 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI                NO X     
 
Los materiales en que deben construirse las válvulas, tanto en su cuerpo 
como en sus mecanismos de cierre, deben cumplir con todas las 
especificaciones técnicas reconocidas, tanto nacional como 
internacionalmente, en función de las características del agua, tales como el 

5. EQUIPO 
El necesario para la instalación de la válvula. 
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grado de agresividad y otros, así como de las presiones de servicio más los 
factores de seguridad requeridos. Las especificaciones de los materiales se 
encuentran en las normas técnicas correspondientes para cada tipo de 
válvula. Los revestimientos internos deben ajustarse a la Norma Técnica 
Colombiana correspondiente o a la norma AWWA C 550. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI               NO       
 
Normatividad asociada: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI B 16.5. 
Se toma como guía para la fabricación de las válvulas de compuerta la norma AWWA-C509. 
Prueba hidroestatica y hermeticidad (sello). Según norma AWWAC-509 o AWWAC-515. 
 
ADHERENCIA: 
De elastómero al sustrato metálico según norma ASTMD-429. Recubrimiento de pintura según norma AWWA C-550 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 

 

 
IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 1.4-2.4-4.4-8.4-9.4-17.3 

ÍTEM: 
Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica 
Vástago No Ascendente Extremo Brida con rueda de 
manejo  AWWA C-515 / C-509 O ISO 7259 

CÓDIGO 1.4.3-2.4.2-4.4.3-8.4.3-9.4.6-
17.3.35-17.3.36 UM UN 
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1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de1” 2” y 6" 
AWWA C-515 / C-509 O ISO 7259 
Las válvulas de compuerta se utilizarán en redes de distribución y deberán ser diseñadas para soportar presión por ambos lados, en 
forma simultánea o alternada. Además, llevarán grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la válvula: marca, diámetro y 
presión de trabajo garantizada. Deberán tener completa hermeticidad cuando estén cerradas y estar diseñadas para permitir unas 
pérdidas mínimas de presión cuando estén abiertas. 

El cierre de la válvula será dextrógiro, es decir, que la válvula cerrará cuando sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. 
Estarán provistas de topes que impidan que el obturador continúe avanzando cuando la válvula esté completamente abierta o cerrada. 
Las válvulas incluirán tuerca de operación, de acuerdo con el sitio en el cual se vayan a instalar. 

El cuerpo de la válvula, la tapa, el bonete y la compuerta serán de hierro gris de acuerdo con la norma ASTMA126 clase B, o hierro 
nodular de acuerdo con la norma ASTM A-395 o ASTM A536. La compuerta será en forma de cuña rígida y llevará recubrimiento 
elástico de caucho natural o sintético (Viton A, Perbunam, Neopreno, etc.). No se aceptarán compuertas con asientos paralelos. El 
vástago será del tipo no ascendente y fabricado en acero inoxidable según ASTM A-276. Las tuercas y tornillos serán de igual material 
que el vástago según ASTM A-307 cuando estén en contacto directo con el suelo, o de bronce de acuerdo con los materiales de la 
norma AWWA C-509. 

Las válvulas serán fabricadas para una presión de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y probadas mínimo a 2,07 MPa (300 psi). En casos 
especiales las presiones de trabajo se determinarán en los planos o en el pliego de condiciones. Las válvulas serán de extremo liso, 
campana o brida con sus respectivos empaques de caucho. Cuando sean de extremo brida, cumplirán las normas AWWA C-207 y 
ANSI B16, 5. 

Su precio unitario incluye: la válvula propiamente dicho (cuando es suministrado por EL CONTRATISTA), los cargues, transportes, 
descargues, almacenamiento, manipuleo, la instalación, la desinfección, equipos, mano de obra, herramientas y en general todos los 
costos directos e indirectos necesarios para su correcta instalación. 

El pago de las válvulas sólo se hará cuando se haya realizado su instalación, la colocación y compactación de los anclajes, y la 
aceptación de la prueba de presión hidrostática cuando haya sido exigida. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se realizara según las especificaciones e instrucciones del fabricante. 
 
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI                NO X     
 
Los materiales en que deben construirse las válvulas, tanto en su cuerpo 
como en sus mecanismos de cierre, deben cumplir con todas las 
especificaciones técnicas reconocidas, tanto nacional como 
internacionalmente, en función de las características del agua, tales como el 
grado de agresividad y otros, así como de las presiones de servicio más los 
factores de seguridad requeridos. Las especificaciones de los materiales se 
encuentran en las normas técnicas correspondientes para cada tipo de 
válvula. Los revestimientos internos deben ajustarse a la Norma Técnica 
Colombiana correspondiente o a la norma AWWA C 550. 
 
 

5. EQUIPO 
El necesario para la instalación de la válvula. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI               NO       
Normatividad asociada: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI B 16.5. 
Se toma como guía para la fabricación de las válvulas de compuerta la norma AWWA-C509. 
Prueba hidroestatica y hermeticidad (sello). Según norma AWWAC-509 o AWWAC-515. 
 
ADHERENCIA: 
De elastómero al sustrato metálico según norma ASTMD-429. Recubrimiento de pintura según norma AWWA C-550 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 
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7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 1.4-2.4-15.4 
ÍTEM: Suministro e Instalación de Unión Tipo Dresser en 

hierro dúctil. AWWA C-219 CÓDIGO 1.4.4-2.43-2.4.4-
15.4.7 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e Instalación de Unión Tipo Dresser en hierro dúctil diámetros 4”, 6”  AWWA C-219 

Utilizadas para acoplar tubos de extremo liso PVC, Acero o PVC ISO, permiten desplazar su aro sobre uno de los tubos, lo que asegura 
un fácil desmontaje de las válvulas o accesorios adyacentes. Fabricadas en Hierro Dúctil ASTM A 536 para diámetros nominales DN: 2” 
a 66” y en acero estructural ASTMA 36, para tamaños superiores a DN 16”. Con recubrimiento exterior e Interior de Pintura Epóxica 
autoimprimante de altos sólidos, sellos en elastómero y tortillería zincada o galvanizada en caliente. El sello de estas uniones es de 
forma triangular, lo que facilita la deformación de los empaques garantizando un sello hermético. 

Recubrimiento de caucho clorado. En casos especiales se puede aplicar pintura epóxica azul según la norma AWWA C-550. De 
acuerdo con especificaciones especiales del cliente. Para otro tipo de recubrimientos favor comunicarse con el departamento técnico 
del fabricante. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Se realizara según las especificaciones e instrucciones del fabricante. 
 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI                NO X     
 
 

5. EQUIPO 
El necesario para la instalación de la válvula. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
 
PRUEBA HIDROSTÁTICA según norma AWWAC-110- 153. 
INSPECCIÓN visual y aplicación de tintas penetrantes. 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

 

7. 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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 1.4-2.4-7.4 

ÍTEM: Suministro e Instalación de Niple Pasamuro en Hierro gris,  
EBxEB, hasta 0.50 m, ASTM A-126 Clase B CÓDIGO 1.4.5-2.4.5-

2.4.6-7.4.3 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro e Instalación de Niple Pasamuro en Hierro gris, EBxEB, hasta 0.50 m en diámetros 4”, 6” ASTM A-126 Clase B 

Esta especificación se refiere al suministro, transporte, mano de obra, herramientas e instalación de accesorios tales como tees, niples, 
codos, yees, uniones bridadas, reducciones, pasamuros, collarines, etc, que requiere el sistema, bridados o no, que sean de hierro 
fundido, bronce u otro material y otros elementos metálicos, sus accesorios y los respectivos atraques en concreto. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
La instalación de los accesorios deberá hacerse de acuerdo con las indicaciones de los planos o del fabricante, previa aprobación del 
interventor. Los elementos que especifiquen los planos o a juicio del interventor, serán fijados apropiadamente mediante atraque de 
concreto de 2500 PSI. No se taparán los accesorios sin la orden del Interventor previa revisión y pruebas requeridas  
 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    
 
Las dimensiones y características en general, así como su localización serán 
las indicadas en los planos y/o por el interventor. Los accesorios serán 
fabricados o adquiridos de marca reconocida, la cual se ajuste a los 
requerimientos indicados en los planos y contarán con una garantía no 
inferior a 5 años, los fabricantes deberán contar con las normas ISO 9000 e 
ISO 9002 de aseguramiento de la calidad. Los elementos bridados serán 
suministrados con tornillos, arandelas y empaques complementarios que 
cubran totalmente la superficie de la brida. Todos los elementos de acero y 
hierro fundido deberán ser galvanizados por una inmersión en un baño de 
zinc en caliente, según norma existente. Los accesorios serán de hierro 
fundido u otro material que garantice el buen funcionamiento del sistema. 
Para los atraques de los accesorios se utilizara concreto de 2500 PSI 

5. EQUIPO 
 
 
 
 
 
El necesario para la instalación de la válvula. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
 
ANSI/AWWA C 153/C110, ANSI/AWWA C 111/A21.11, ANSI B16.1/ISO 2531, ASTM D-2000  
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

 

7. 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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 3.3-17.3 

ÍTEM: Suministro e Instalación de Codo 11.25°  en PVC 
NTC 382  CÓDIGO 3.3.2-17.3.7-17.3.11-

17.3.15-17.3.18 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro codo PVC gran radio 11.25° RDE 21 diámetros 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” y 12”. 

. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Suministro: 
 
Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificación de 
presión de trabajo deberá ser a 23oC – 200PSI, para todos los diámetros. 
 
Transporte y Almacenamiento 
 
Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. 
Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para protegerlos 
Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear. 
 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    
 
Suministro codo PVC gran radio 11.25° RDE 21 diámetro 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 
8”, 10” y 12”. 

5. EQUIPO 
 
No Aplica 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO      

    
Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos  
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

 

7. 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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 3.3-17.3 

ÍTEM: Suministro e Instalación de Codo 22.5°  en PVC 
NTC 382  CÓDIGO 3.3.3-17.3.3-17.3.8-

17.3.12-17.3.16-17.3.19 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro codo PVC gran radio 22.5° RDE 21 diámetros 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” y 12”. 

. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Suministro: 
 
Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificación de 
presión de trabajo deberá ser a 23oC – 200PSI, para todos los diámetros. 
 
Transporte y Almacenamiento 
 
Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. 
Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para protegerlos 
Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear. 
 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    
 
Suministro codo PVC gran radio 22.5° RDE 21 diámetro 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 
8”, 10” y 12”. 

5. EQUIPO 
 
No Aplica 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO      

    
Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos  
 
7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

 

7. 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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=EMCASERVICIOS&source=images&cd=&cad=rja&docid=KScLBr2I_y1hhM&tbnid=9kmthGmtQoNx4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbonus.com.co%2Fconsultoria%2F&ei=Zic_UaXlJ4789gTD94GIDw&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNGNPCEttx3z2QJRofo0nAwyExkT9Q&ust=1363179742710770


 

 
 
 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUTO 
INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS MUNICIPIO DE 

TOTORO-CAUCA 

 

 
MUNICIPIO: TOTORO FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROYECTO Construcción del sistema de acueducto interveredal Cargachiquillos municipio de Totoro-

Cauca 
FECHA EMISIÓN  VERSIÓN  HOJA  DE  

 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 3.3-7.4-17.3 

ÍTEM: Suministro e Instalación de Codo 45°  en PVC NTC 
382  CÓDIGO 

3.3.4-7.4.1-17.3.4-
17.3.9-17.3.13-
17.3.17-17.3.20 

UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro codo PVC gran radio 45° RDE 21 diámetros 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” y 12”. 

. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Suministro: 
 
Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificación de 
presión de trabajo deberá ser a 23oC – 200PSI, para todos los diámetros. 
 
Transporte y Almacenamiento 
 
Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. 
Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para protegerlos 
Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear. 
 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    
 
Suministro codo PVC gran radio 45° RDE 21 diámetro 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 
10” y 12”. 

5. EQUIPO 
 
No Aplica 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO      

    
Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos  
 
8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

 

7. 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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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Cauca 
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 1.4-2.4-3.3-4.4-9.4-10.4-15.4-17.3-19.4 

ÍTEM: Suministro e Instalación de Codo 90°  
en PVC NTC 382  CÓDIGO 

1.4.6-2.4.13-2.4.14-3.3.5-4.4.2-
9.4.3-10.4.5-15.4.4-17.3.5-17.3.10-

17.3.14-17.3.21-19.4.3 
UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro codo PVC gran radio 90° RDE 21 diámetros 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” y 12”. 

. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Suministro: 
 
Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificación de 
presión de trabajo deberá ser a 23oC – 200PSI, para todos los diámetros. 
 
Transporte y Almacenamiento 
 
Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. 
Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para protegerlos 
Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear. 
 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    
 
Suministro codo PVC gran radio 90° RDE 21 diámetro 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 
10” y 12”. 

5. EQUIPO 
 
No Aplica 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO      

    
Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos  
 
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

 

7. 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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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FECHA EMISIÓN  VERSIÓN  HOJA  DE  

 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 1.4-2.4-9.4-15.4-19.4 

ÍTEM: Instalación tubería PVC  NTC 382 Y 3742 
(para drenaje) CÓDIGO 

1.4.7-1.4.8-1.4.9-1.4.10-2.4.9-
2.4.12-9.4.1-9.4.2-15.4.1-

15.4.2-15.4.3-19.4.8 
UM ML 

1 DESCRIPCIÓN 
Esta actividad se refiere a la instalación técnica de la Tubería PVC en diámetros de 2” a 10”. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Se deberá prestar especial atención a la limpieza de los espigos y las campanas con el fin de evitar que el lubricante se embarre, 
recomendándose el apoyo provisional sobre rodillos de madera para mayor facilidad en el movimiento y aplicación del lubricante, 
recordando retirarlos antes de rellenar. 
 
Se debe verificar que las tuberías estén perfectamente alineadas en ambos planos, una vez revisado esto se procede a empujar el 
espigo hasta la marca de entrada. 
 
La tubería deberá probarse cada 400 mts., para estar seguro de la correcta instalación de las uniones. La presión de prueba de la red 
puede ser 1.5 veces la presión máxima a la que las tuberías vayan a estar sometidas de acuerdo con el diseño. 
Notas:  

• Adicional a todo lo anterior se deberá cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante. 
• El personal que procederá a la instalación deberá estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoría. 
• La tubería deberá probarse durante su construcción por  tramos terminados, antes de culminarse la instalación de todo el 

sistema. 
• Se tendrá en cuenta que el o los  tramos a probar tendrán sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados 

mínimo durante 3 días, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos. 
• La Tubería se llenará lentamente desde el punto más bajo de la línea. Se calculará la cantidad de agua necesaria para llenar 

la línea. 
• Todo el aire  debe ser expulsado de la  línea  durante la operación de llenado, antes de iniciar la prueba de 

presión.  Se deberá instalar válvulas automáticas de expulsión de aire o  ventosas en los puntos altos del tramo 
aprobar. La presencia de aire en  la línea durante la prueba puede causar presiones excesivas debido a su 
compresión por el agua causando fallas a la Tubería o errores en la prueba. 
 

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
 
Se inyectará agua al tramo de tubería a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Se dejará drenar para lavar la tubería. Se debe 
calcular el volúmen de agua necesaria para  llenar el tramo de tubería a desinfectar y determinar  la cantidad de desinfectante a 
inyectar de tal forma que se garantice una concentración de 50mg/l de Cloro.  Se deberá seguir el procedimiento siguiente:  
 
1.- Inyectar agua potable al tramo a desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida por unos minutos. Seguidamente se 
inyectará el desinfectante,  bien sea con cloro líquido o hipoclorito de Sodio que garantice una concentración  de 50mg/l. Este podrá 
diluirse previamente en el agua de  llenado o inyectarse separadamente.  
2.- Se dejará salir el agua unos minutos más y se taponará la salida y entrada del tramo a desinfectar, una vez garantizada la 
concentración de 50mg/l de desinfectante.  
3.- Dejar en reposo 24 horas, tiempo durante el cual la concentración  de cloro debe estar mínimo en 25mg/l. Si dicha concentración 
está por debajo de este valor, deberá agregarse más desinfectante. 
4.- Tomar una muestra de agua de la tubería en proceso de desinfección. Al someterla al análisis de un laboratorio 
calificado para este fin, debe estar libre de micro-organismos coliformes. 
5.- Dejar pasar otras 24 horas y  tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo; si los resultados son satisfactorios, se evacuará 
el agua de la desinfección y se procederá a hacer la conexión definitiva. 

 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    
 
Lubricante para tubería PVC, hipoclorito de sodio, agua. 

5. EQUIPO 
 
Herramienta menor, Equipo de prueba hidrostática. 
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5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO      

 PRUEBA DE PRESIÓN: 

La presión de prueba no debe exceder la presión de diseño de la Tubería, de los accesorios o de los 
anclajes. La presión debe ser controlada en  el punto más bajo del tramo a probar. 

PRUEBA DE HERMETICIDAD: 

Se le adelantará a la tubería instalada la Prueba de Hermeticidad que consiste en verificar que no haya fugas en las uniones, 
conexiones a accesorios y otros elementos del tramo a probar. La presión de trabajo del tramo puede ser la presión de prueba. Se 
mantendrá esta presión por un periodo determinado de tiempo.  El ajuste en volumen de agua necesario para 
mantener la presión debe estar dentro de los valores permitidos por la Ecuación siguiente: 
 

L= (N*D*P 0̂.5)/7400 

Donde: 

L  =  Permisibilidad de la prueba, en gal/hr. 

N  =  Número de uniones en el tramo de Tubería y accesorios 

D  =  Diámetro nominal de la Tubería, en pulgadas 

P  =  Presión promedio  de la prueba, en psi 

 

El valor de L no es una aceptación de fugas, es un valor en el que se consideran variables tales como: aire atrapado 
en el tramo de tubería ensayada, asentamiento de los hidrosellos, pequeños embombamientos de la tubería, variaciones de 
temperatura, etc. Todas las fugas se deben reparar. 
1. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será el metro lineal  (ML) de tubería PVC unión mecánica, debidamente instalada, probada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría. 

7. 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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS  Y TUBERIA CÓDIGO 2.4-9.4-15.4-19.4 

ÍTEM: Suministro e Instalación de Tee en PVC  en  NTC 
382  CÓDIGO 

 
2.4.10-2.4.11-9.4.4-

15.4.5-19.4.5 
UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro de Tee  en PVC 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” y 12”. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Suministro: 
 
Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios.  La especificación de 
presión de trabajo a 23oC – será de 200PSI.  
 
Transporte y Almacenamiento 
 
Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. 
Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para protegerlos 
Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear. 
 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    
 
Tee  en PVC unión mecánica 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10” y 12”. 

5. EQUIPO 
 
No Aplica 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO      

   Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios.  La especificación de 
presión de trabajo a 23oC – será de 200PSI  
 
10.  MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

7. 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. 

  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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DENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 2.4 

ÍTEM: Caja para Válvula de salida y de entrada de 0.90 X 0.75 
(Concreto de 21 MPa) CÓDIGO 2.47 

 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Cuando se trata de válvulas de compuertas instaladas en redes de distribución las cajas se construirán con la forma, características y 
dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y aceros especificados en los mismos y observando en su ejecución las 
recomendaciones de LA INTERVENTORÍA; en los sitios indicados en los planos o por LA INTERVENTORÍA. El concreto empleado en 
su construcción tendrá una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2, Además de cumplir con los requisitos anteriores, los materiales 
utilizados en la construcción de las cajas deben ser los siguientes: 

 
- Mortero de pega de proporción 1:3, con resistencia y a compresión mínima definida de acuerdo con el diseño, e impermeabilizado 

integralmente. 
- Concreto donde se fijan las tapas de acceso deben estar conformadas por una placa de concreto con resistencia a compresión 

mínima de 3000 Psi (210 kg/cm2). 
- El piso de la caja debe estar conformado por una placa de concreto con una resistencia mínima a la compresión de 210 Psi (210 

kg/cm2) y tamaño máximo de agregado 19 mm (3/4"), El espesor de la placa debe ser el señalado en los planos. 
- Las barras de acero deben cumplir con las normas técnicas NTC 161: Barras (y rollos) lisas de acero al carbono o NTC 2289: 

Siderurgia. Barras (y rollos) corrugadas de acero de baja aleación y/o termo tratadas para refuerzo de concreto. Acero figurado de 
Ø1/4'' a Ø1'' F'y=60.000 psi. 

- El concreto de las paredes de las cajas se debe fundir después de colocar exactamente en su lugar las tuberías, reducciones y 
demás accesorios. Se debe tener especial cuidado en las alineaciones y en dejar los espaciamientos exactos de los accesorios 
para la correcta instalación de las válvulas, sin que haya necesidad de forzarlas mecánicamente al colocarlas en su lugar. 

- Las válvulas se deben apoyar sobre bases de concreto construidas en forma tal que dejen libres los tornillos del montaje y 
permitan un fácil desmontaje de las mismas. 
 

Una vez construidas las cajas los espacios entre el terreno natural y la cara exterior de la caja se debe cubrir con relleno del tipo 
indicado en los planos. Cuando parte de la caja quede bajo una vía, se deben completar los rellenos con los materiales especificados 
para base y sub-base, siguiendo las indicaciones de este documento. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
· Consultar Planos del Proyecto Sanitario. 
· Verificar niveles de terreno y excavaciones. 
· Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm. 
· Fundir una placa en concreto simple de 3000 PSI ó de 210 kg./cm², con espesor de 10 a 15 cm. 
· Afinar con llana metálica. 
· Levantar las paredes en concreto según diseño. 
· Revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2 cm. de espesor. 
· Ejecutar en el fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente que indique 
los planos hidrosanitarios en la dirección del flujo. 
· Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas de 40 cms. Estas tapas serán en concreto de 3000 psi. ó de 210 
kg./cm.² ; serán reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm. en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro  
· Evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalación. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI                  NO    
· Concretos de 3000 psi. 
·· Mortero 1:3 impermeabilizado para pegas, cañuelas y pañetes. 
· Ángulos ¾ x 1/8” 
· Acero de refuerzo de 60000 p.s.i. 
· Alambre negro cal. 18. 
· Anticorrosivo. 

5. EQUIPO 

 
· Herramienta menor de albañilería. 
· Equipo mecánico de transporte. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
· Norma NSR 10, normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán 
con base en los planos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
 

DENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 3.3 

ÍTEM: Caja para desague de 0.80 x 0.80 (Concreto de 21 MPa) CÓDIGO  
3.3.8 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Cuando se trata de válvulas de compuertas instaladas en redes de distribución las cajas se construirán con la forma, características y 
dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y aceros especificados en los mismos y observando en su ejecución las 
recomendaciones de LA INTERVENTORÍA; en los sitios indicados en los planos o por LA INTERVENTORÍA. El concreto empleado en 
su construcción tendrá una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2, Además de cumplir con los requisitos anteriores, los materiales 
utilizados en la construcción de las cajas deben ser los siguientes: 

 
- Mortero de pega de proporción 1:3, con resistenciay a compresión mínima definida de acuerdo con el diseño, e impermeabilizado 

integralmente. 
- Concreto donde se fijan las tapas de acceso deben estar conformadas por una placa de concreto con resistencia a compresión 

mínima de 3000 Psi (210 kg/cm2). 
- El piso de la caja debe estar conformado por una placa de concreto con una resistencia mínima a la compresión de 210 Psi (210 

kg/cm2) y tamaño máximo de agregado 19 mm (3/4"), El espesor de la placa debe ser el señalado en los planos. 
- Las barras de acero deben cumplir con las normas técnicas NTC 161: Barras (y rollos) lisas de acero al carbono o NTC 2289: 

Siderurgia. Barras (y rollos) corrugadas de acero de baja aleación y/o termo tratadas para refuerzo de concreto. Acero figurado de 
Ø1/4'' a Ø1'' F'y=60.000 psi. 

- El concreto de las paredes de las cajas se debe fundir después de colocar exactamente en su lugar las tuberías, reducciones y 
demás accesorios. Se debe tener especial cuidado en las alineaciones y en dejar los espaciamientos exactos de los accesorios 
para la correcta instalación de las válvulas, sin que haya necesidad de forzarlas mecánicamente al colocarlas en su lugar. 

- Las válvulas se deben apoyar sobre bases de concreto construidas en forma tal que dejen libres los tornillos del montaje y 
permitan un fácil desmontaje de las mismas. 
 

Una vez construidas las cajas los espacios entre el terreno natural y la cara exterior de la caja se debe cubrir con relleno del tipo 
indicado en los planos. Cuando parte de la caja quede bajo una vía, se deben completar los rellenos con los materiales especificados 
para base y sub-base, siguiendo las indicaciones de este documento. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
· Consultar Planos del Proyecto Sanitario. 
· Verificar niveles de terreno y excavaciones. 
· Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm. 
· Fundir una placa en concreto simple de 3000 PSI ó de 210 kg./cm², con espesor de 10 a 15 cm. 
· Afinar con llana metálica. 
· Levantar las paredes en concreto según diseño. 
· Revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2 cm. de espesor. 
· Ejecutar en el fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente que indique 
los planos hidrosanitarios en la dirección del flujo. 
· Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas de 40 cms. Estas tapas serán en concreto de 3000 psi. ó de 210 
kg./cm.² ; serán reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm. en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro  
· Evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalación. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI                  NO    
· Concretos de 3000 psi. 

5. EQUIPO 
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·· Mortero 1:3 impermeabilizado para pegas, cañuelas y pañetes. 
· Ángulos ¾ x 1/8” 
· Acero de refuerzo de 60000 p.s.i. 
· Alambre negro cal. 18. 
· Anticorrosivo. 

· Herramienta menor de albañilería. 
· Equipo mecánico de transporte. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
· Norma NSR 10, normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán 
con base en los planos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
 

DENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 9.4 

ÍTEM: Caja para válvula de entrada al tanque de almacenamiento 
y control de salida de 0.90X1.0 (Concreto de 21 MPa) CÓDIGO  

9.4.5 UM UN 
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1. DESCRIPCIÓN 

Cuando se trata de válvulas de compuertas instaladas en redes de distribución las cajas se construirán con la forma, características y 
dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y aceros especificados en los mismos y observando en su ejecución las 
recomendaciones de LA INTERVENTORÍA; en los sitios indicados en los planos o por LA INTERVENTORÍA. El concreto empleado en 
su construcción tendrá una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2, Además de cumplir con los requisitos anteriores, los materiales 
utilizados en la construcción de las cajas deben ser los siguientes: 

 
- Mortero de pega de proporción 1:3, con resistenciay a compresión mínima definida de acuerdo con el diseño, e impermeabilizado 

integralmente. 
- Concreto donde se fijan las tapas de acceso deben estar conformadas por una placa de concreto con resistencia a compresión 

mínima de 3000 Psi (210 kg/cm2). 
- El piso de la caja debe estar conformado por una placa de concreto con una resistencia mínima a la compresión de 210 Psi (210 

kg/cm2) y tamaño máximo de agregado 19 mm (3/4"), El espesor de la placa debe ser el señalado en los planos. 
- Las barras de acero deben cumplir con las normas técnicas NTC 161: Barras (y rollos) lisas de acero al carbono o NTC 2289: 

Siderurgia. Barras (y rollos) corrugadas de acero de baja aleación y/o termo tratadas para refuerzo de concreto. Acero figurado de 
Ø1/4'' a Ø1'' F'y=60.000 psi. 

- El concreto de las paredes de las cajas se debe fundir después de colocar exactamente en su lugar las tuberías, reducciones y 
demás accesorios. Se debe tener especial cuidado en las alineaciones y en dejar los espaciamientos exactos de los accesorios 
para la correcta instalación de las válvulas, sin que haya necesidad de forzarlas mecánicamente al colocarlas en su lugar. 

- Las válvulas se deben apoyar sobre bases de concreto construidas en forma tal que dejen libres los tornillos del montaje y 
permitan un fácil desmontaje de las mismas. 
 

Una vez construidas las cajas los espacios entre el terreno natural y la cara exterior de la caja se debe cubrir con relleno del tipo 
indicado en los planos. Cuando parte de la caja quede bajo una vía, se deben completar los rellenos con los materiales especificados 
para base y sub-base, siguiendo las indicaciones de este documento. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
· Consultar Planos del Proyecto Sanitario. 
· Verificar niveles de terreno y excavaciones. 
· Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm. 
· Fundir una placa en concreto simple de 3000 PSI ó de 210 kg./cm², con espesor de 10 a 15 cm. 
· Afinar con llana metálica. 
· Levantar las paredes en concreto según diseño. 
· Revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2 cm. de espesor. 
· Ejecutar en el fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente que indique 
los planos hidrosanitarios en la dirección del flujo. 
· Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas de 40 cms. Estas tapas serán en concreto de 3000 psi. ó de 210 
kg./cm.² ; serán reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm. en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro  
· Evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalación. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI                  NO    
· Concretos de 3000 psi. 
·· Mortero 1:3 impermeabilizado para pegas, cañuelas y pañetes. 
· Ángulos ¾ x 1/8” 
· Acero de refuerzo de 60000 p.s.i. 
· Alambre negro cal. 18. 
· Anticorrosivo. 

5. EQUIPO 

 
· Herramienta menor de albañilería. 
· Equipo mecánico de transporte. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
· Norma NSR 10, normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán 
con base en los planos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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 
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y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENTIFICACIÓN 
 ACCESORIOS Y TUBERIAS CÓDIGO 7.4 
ÍTEM: Caja para ventosas  en mampostería de 1,6 x 1,6 m 

e=0.15m CÓDIGO 7.3.7 
7.3.8 UM UN 
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1. DESCRIPCIÓN 

Cuando se trata de válvulas de compuertas instaladas en redes de distribución las cajas se construirán con la forma, características y 
dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y aceros especificados en los mismos y observando en su ejecución las 
recomendaciones de LA INTERVENTORÍA; en los sitios indicados en los planos o por LA INTERVENTORÍA. El concreto empleado en 
su construcción tendrá una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2, Además de cumplir con los requisitos anteriores, los materiales 
utilizados en la construcción de las cajas deben ser los siguientes: 

 
- Mortero de pega de proporción 1:3, con resistencia a compresión mínima definida de acuerdo con el diseño, e impermeabilizado 

integralmente. 
- Concreto donde se fijan las tapas de acceso deben estar conformadas por una placa de concreto con resistencia a compresión 

mínima de 3000 Psi (210 kg/cm2). 
- El piso de la caja debe estar conformado por una placa de concreto con una resistencia mínima a la compresión de 210 Psi (210 

kg/cm2) y tamaño máximo de agregado 19 mm (3/4"), El espesor de la placa debe ser el señalado en los planos. 
- Las barras de acero deben cumplir con las normas técnicas NTC 161: Barras (y rollos) lisas de acero al carbono o NTC 2289: 

Siderurgia. Barras (y rollos) corrugadas de acero de baja aleación y/o termo tratadas para refuerzo de concreto. Acero figurado de 
Ø1/4'' a Ø1'' F'y=60.000 psi. 

- El concreto de las paredes de las cajas se debe fundir después de colocar exactamente en su lugar las tuberías, reducciones y 
demás accesorios. Se debe tener especial cuidado en las alineaciones y en dejar los espaciamientos exactos de los accesorios 
para la correcta instalación de las válvulas, sin que haya necesidad de forzarlas mecánicamente al colocarlas en su lugar. 

- Las válvulas se deben apoyar sobre bases de concreto construidas en forma tal que dejen libres los tornillos del montaje y 
permitan un fácil desmontaje de las mismas. 
 

Una vez construidas las cajas los espacios entre el terreno natural y la cara exterior de la caja se debe cubrir con relleno del tipo 
indicado en los planos. Cuando parte de la caja quede bajo una vía, se deben completar los rellenos con los materiales especificados 
para base y sub-base, siguiendo las indicaciones de este documento. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
· Consultar Planos del Proyecto Sanitario. 
· Verificar niveles de terreno y excavaciones. 
· Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm. 
· Fundir una placa en concreto simple de 3000 PSI ó de 210 kg./cm², con espesor de 10 a 15 cm. 
· Afinar con llana metálica. 
· Levantar las paredes en concreto según diseño. 
· Revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2 cm. de espesor. 
· Ejecutar en el fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente que indique 
los planos hidrosanitarios en la dirección del flujo. 
· Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas de 40 cms. Estas tapas serán en concreto de 3000 psi. ó de 210 
kg./cm.² ; serán reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm. en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro  
· Evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalación. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI                  NO    
· Concretos de 3000 psi. 
·· Mortero 1:3 impermeabilizado para pegas, cañuelas y pañetes. 
· Ángulos ¾ x 1/8” 
· Acero de refuerzo de 60000 p.s.i. 
· Alambre negro cal. 18. 
· Anticorrosivo. 

5. EQUIPO 

 
· Herramienta menor de albañilería. 
· Equipo mecánico de transporte. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
· Norma NSR 10, normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán 
con base en los planos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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 
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y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
 

DENTIFICACIÓN 
CAPITULO:  ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 15.3 

ÍTEM: Caja para Válvula de salida y de entrada en mamposteria 
2.08 X 1.73 e=0.12 CÓDIGO 15.3.7 

 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Cuando se trata de válvulas de compuertas instaladas en redes de distribución las cajas se construirán con la forma, características y 
dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y aceros especificados en los mismos y observando en su ejecución las 
recomendaciones de LA INTERVENTORÍA; en los sitios indicados en los planos o por LA INTERVENTORÍA. El concreto empleado en 
su construcción tendrá una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2, Además de cumplir con los requisitos anteriores, los materiales 
utilizados en la construcción de las cajas deben ser los siguientes: 

 
- Mortero de pega de proporción 1:3, con resistenciay a compresión mínima definida de acuerdo con el diseño, e impermeabilizado 

integralmente. 
- Concreto donde se fijan las tapas de acceso deben estar conformadas por una placa de concreto con resistencia a compresión 

mínima de 3000 Psi (210 kg/cm2). 
- El piso de la caja debe estar conformado por una placa de concreto con una resistencia mínima a la compresión de 210 Psi (210 

kg/cm2) y tamaño máximo de agregado 19 mm (3/4"), El espesor de la placa debe ser el señalado en los planos. 
- Las barras de acero deben cumplir con las normas técnicas NTC 161: Barras (y rollos) lisas de acero al carbono o NTC 2289: 

Siderurgia. Barras (y rollos) corrugadas de acero de baja aleación y/o termo tratadas para refuerzo de concreto. Acero figurado de 
Ø1/4'' a Ø1'' F'y=60.000 psi. 

- El concreto de las paredes de las cajas se debe fundir después de colocar exactamente en su lugar las tuberías, reducciones y 
demás accesorios. Se debe tener especial cuidado en las alineaciones y en dejar los espaciamientos exactos de los accesorios 
para la correcta instalación de las válvulas, sin que haya necesidad de forzarlas mecánicamente al colocarlas en su lugar. 

- Las válvulas se deben apoyar sobre bases de concreto construidas en forma tal que dejen libres los tornillos del montaje y 
permitan un fácil desmontaje de las mismas. 
 

Una vez construidas las cajas los espacios entre el terreno natural y la cara exterior de la caja se debe cubrir con relleno del tipo 
indicado en los planos. Cuando parte de la caja quede bajo una vía, se deben completar los rellenos con los materiales especificados 
para base y sub-base, siguiendo las indicaciones de este documento. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
· Consultar Planos del Proyecto Sanitario. 
· Verificar niveles de terreno y excavaciones. 
· Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm. 
· Fundir una placa en concreto simple de 3000 PSI ó de 210 kg./cm², con espesor de 10 a 15 cm. 
· Afinar con llana metálica. 
· Levantar las paredes en concreto según diseño. 
· Revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2 cm. de espesor. 
· Ejecutar en el fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente que indique 
los planos hidrosanitarios en la dirección del flujo. 
· Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas de 40 cms. Estas tapas serán en concreto de 3000 psi. ó de 210 
kg./cm.² ; serán reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm. en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro  
· Evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalación. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI                  NO    
· Concretos de 3000 psi. 
·· Mortero 1:3 impermeabilizado para pegas, cañuelas y pañetes. 
· Ángulos ¾ x 1/8” 
· Acero de refuerzo de 60000 p.s.i. 
· Alambre negro cal. 18. 
· Anticorrosivo. 

5. EQUIPO 

 
· Herramienta menor de albañilería. 
· Equipo mecánico de transporte. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
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· Norma NSR 10, normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán 
con base en los planos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

 ACCESORIOS Y TUBERIAS CÓDIGO 15.3 

ÍTEM: Caja para Valvula de entrada  en mampostería de 1,24 x 
0.92 m e=0.12m CÓDIGO 15.3.8 

 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Cuando se trata de válvulas de compuertas instaladas en redes de distribución las cajas se construirán con la forma, características y 
dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y aceros especificados en los mismos y observando en su ejecución las 
recomendaciones de LA INTERVENTORÍA; en los sitios indicados en los planos o por LA INTERVENTORÍA. El concreto empleado en 
su construcción tendrá una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2, Además de cumplir con los requisitos anteriores, los materiales 
utilizados en la construcción de las cajas deben ser los siguientes: 

 
- Mortero de pega de proporción 1:3, con resistencia a compresión mínima definida de acuerdo con el diseño, e impermeabilizado 

integralmente. 
- Concreto donde se fijan las tapas de acceso deben estar conformadas por una placa de concreto con resistencia a compresión 

mínima de 3000 Psi (210 kg/cm2). 
- El piso de la caja debe estar conformado por una placa de concreto con una resistencia mínima a la compresión de 210 Psi (210 

kg/cm2) y tamaño máximo de agregado 19 mm (3/4"), El espesor de la placa debe ser el señalado en los planos. 
- Las barras de acero deben cumplir con las normas técnicas NTC 161: Barras (y rollos) lisas de acero al carbono o NTC 2289: 

Siderurgia. Barras (y rollos) corrugadas de acero de baja aleación y/o termo tratadas para refuerzo de concreto. Acero figurado de 
Ø1/4'' a Ø1'' F'y=60.000 psi. 

- El concreto de las paredes de las cajas se debe fundir después de colocar exactamente en su lugar las tuberías, reducciones y 
demás accesorios. Se debe tener especial cuidado en las alineaciones y en dejar los espaciamientos exactos de los accesorios 
para la correcta instalación de las válvulas, sin que haya necesidad de forzarlas mecánicamente al colocarlas en su lugar. 

- Las válvulas se deben apoyar sobre bases de concreto construidas en forma tal que dejen libres los tornillos del montaje y 
permitan un fácil desmontaje de las mismas. 
 

Una vez construidas las cajas los espacios entre el terreno natural y la cara exterior de la caja se debe cubrir con relleno del tipo 
indicado en los planos. Cuando parte de la caja quede bajo una vía, se deben completar los rellenos con los materiales especificados 
para base y sub-base, siguiendo las indicaciones de este documento. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
· Consultar Planos del Proyecto Sanitario. 
· Verificar niveles de terreno y excavaciones. 
· Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm. 
· Fundir una placa en concreto simple de 3000 PSI ó de 210 kg./cm², con espesor de 10 a 15 cm. 
· Afinar con llana metálica. 
· Levantar las paredes en concreto según diseño. 
· Revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2 cm. de espesor. 
· Ejecutar en el fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente que indique 
los planos hidrosanitarios en la dirección del flujo. 
· Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas de 40 cms. Estas tapas serán en concreto de 3000 psi. ó de 210 
kg./cm.² ; serán reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm. en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro  
· Evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalación. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI                  NO    
· Concretos de 3000 psi. 
·· Mortero 1:3 impermeabilizado para pegas, cañuelas y pañetes. 
· Ángulos ¾ x 1/8” 
· Acero de refuerzo de 60000 p.s.i. 
· Alambre negro cal. 18. 
· Anticorrosivo. 

5. EQUIPO 

 
· Herramienta menor de albañilería. 
· Equipo mecánico de transporte. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
· Norma NSR 10, normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán 
con base en los planos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
 

DENTIFICACIÓN 
 ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 7.4 

ÍTEM: 

Suministro e instalacion de caja en mamposteria para 
conducción de lodos  de 1,8 m x  1,8 m e=0.15 
 
Suministro e instalacion de caja en mamposteria para 
conducción de lodos  de 2,3 m x 2,3 m e=0.15 

CÓDIGO  
7.4.5-7.4.6 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Cuando se trata de válvulas de compuertas instaladas en redes de distribución las cajas se construirán con la forma, características y 
dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y aceros especificados en los mismos y observando en su ejecución las 
recomendaciones de LA INTERVENTORÍA; en los sitios indicados en los planos o por LA INTERVENTORÍA. El concreto empleado en 
su construcción tendrá una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2, Además de cumplir con los requisitos anteriores, los materiales 
utilizados en la construcción de las cajas deben ser los siguientes: 

 
- Mortero de pega de proporción 1:3, con resistencia a compresión mínima definida de acuerdo con el diseño, e impermeabilizado 

integralmente. 
- Concreto donde se fijan las tapas de acceso deben estar conformadas por una placa de concreto con resistencia a compresión 

mínima de 3000 Psi (210 kg/cm2). 
- El piso de la caja debe estar conformado por una placa de concreto con una resistencia mínima a la compresión de 210 Psi (210 

kg/cm2) y tamaño máximo de agregado 19 mm (3/4"), El espesor de la placa debe ser el señalado en los planos. 
- Las barras de acero deben cumplir con las normas técnicas NTC 161: Barras (y rollos) lisas de acero al carbono o NTC 2289: 

Siderurgia. Barras (y rollos) corrugadas de acero de baja aleación y/o termo tratadas para refuerzo de concreto. Acero figurado de 
Ø1/4'' a Ø1'' F'y=60.000 psi. 

- El concreto de las paredes de las cajas se debe fundir después de colocar exactamente en su lugar las tuberías, reducciones y 
demás accesorios. Se debe tener especial cuidado en las alineaciones y en dejar los espaciamientos exactos de los accesorios 
para la correcta instalación de las válvulas, sin que haya necesidad de forzarlas mecánicamente al colocarlas en su lugar. 

- Las válvulas se deben apoyar sobre bases de concreto construidas en forma tal que dejen libres los tornillos del montaje y 
permitan un fácil desmontaje de las mismas. 
 

Una vez construidas las cajas los espacios entre el terreno natural y la cara exterior de la caja se debe cubrir con relleno del tipo 
indicado en los planos. Cuando parte de la caja quede bajo una vía, se deben completar los rellenos con los materiales especificados 
para base y sub-base, siguiendo las indicaciones de este documento. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
· Consultar Planos del Proyecto Sanitario. 
· Verificar niveles de terreno y excavaciones. 
· Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm. 
· Fundir una placa en concreto simple de 3000 PSI ó de 210 kg./cm², con espesor de 10 a 15 cm. 
· Afinar con llana metálica. 
· Levantar las paredes en concreto según diseño. 
· Revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2 cm. de espesor. 
· Ejecutar en el fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente que indique 
los planos hidrosanitarios en la dirección del flujo. 
· Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas de 40 cms. Estas tapas serán en concreto de 3000 psi. ó de 210 
kg./cm.² ; serán reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm. en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro  
· Evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalación. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
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4. MATERIALES                                           SI                  NO    
· Concretos de 3000 psi. 
·· Mortero 1:3 impermeabilizado para pegas, cañuelas y pañetes. 
· Ángulos ¾ x 1/8” 
· Acero de refuerzo de 60000 p.s.i. 
· Alambre negro cal. 18. 
· Anticorrosivo. 

5. EQUIPO 

 
· Herramienta menor de albañilería. 
· Equipo mecánico de transporte. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
· Norma NSR 10, normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán 
con base en los planos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO ACCESORIOS Y TUBERIA CODIGO 8.4 

ITEM: Suministro e instalación de compuerta tipo guillotina 
integral 0.60x0.60 D=6” AWWA C-513/C-561/C-564 CODIGO 8.4.1-8.4.2 UM UN 

2. DESCRIPCION 
 
 Se usan cuando el espacio de instalación carece de soportes o placa soporte para el actuador, en cuyo caso, las guías laterales de la 
compuerta se prolongan para permitir la apertura total de la misma, y en los extremos de dichas guías, se fija una viga puente, la cual 
soporta el actuador requerido, con estructura desarmable, diseñada y calculada para soportar el torque de apertura y cierre. 
 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
Debe tener en cuenta la siguiente información técnica: Plano de Montaje o instalación según el tipo de compuerta. Plano de Conjunto 
de la Compuerta:  

 
 
 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           
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4. MATERIALES                              NO                 SI           
 
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
Herramienta menor. 
   

 
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
El pago será por metro cuadrado de acuerdo a las unidades establecidas en el ítem 
 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
 ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 10.4 

ÍTEM: 
Suministro e instalación de tubería PVC de 4”, Ancho 
ranura 0.030” (0.76mm), Espaciamiento ¼ NTC 1872 y 
4056.  

CÓDIGO  
10.4.2 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de TUBERIA PVC CORRUGADA Y PERFORADA de 
diámetro 4”, de acuerdo con las dimensiones y demás indicaciones de los planos del proyecto, con las especificaciones del proveedor o 
como lo establezca el Interventor. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
La tubería corrugada perforada d=4” se instalará acorde a los planos, especificaciones del proveedor e indicaciones del interventor. El 
encamado, acostillado y relleno inicial de la tubería con Material filtrante limpio se realizará por etapas, de tal suerte que el material 
filtrante circundante permita el correcto funcionamiento de la tubería. 
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI             NO      5. EQUIPO 

 
· Herramienta menor  
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
· Norma normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de suministro, almacenamiento, transporte e instalación de TUBERIA CORRUGADA 
PERFORADA D=4”, de acuerdo con las dimensiones y demás indicaciones de los planos del proyecto o como lo establezca el 
Interventor. Además se considerará la señalización preventiva de la vía y el control del tránsito durante la ejecución de los trabajos 
cuando se requiera y en general todo costo relacionado con la correcta ejecución del trabajo especificado. Además, deberá incluir la 
administración, los imprevistos y la utilidad del Constructor. 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
 ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 10.4-15.4 

ÍTEM: Suministro e instalación válvula wafer mariposa de 
diámetros 2” a 8” serie 150 AWWA C-504  CÓDIGO 

 
10.4.3-
15.4.8-
15.4.9 

UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Válvula de mariposa de conexión tipo wafer. Simple ligera y fiable para instalar allí donde sea necesario cortar el paso de flujo de 
tuberías y equipos. La junta de caucho asegura su hermeticidad en todo el rango de presiones. 
Par de operación minimizado. Larga vida de trabajo, material testado a la fatiga. Para distribución de agua y líquidos neutros a una 
temperatura máxima de 120°C. Cuerpo de fundición gris recubierto interna y externamente con pintura epoxica 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Se instalará acorde a los planos, especificaciones del proveedor e indicaciones del interventor.  
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI             NO      5. EQUIPO 

 
· Herramienta menor  
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
· Norma normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
 ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 17.3 

ÍTEM: Suministro e instalación de yee RDE 21 
PVC  CÓDIGO 

 
17.3.22-17.3.23-17.3.24-
17.3.25-17.3.26-17.3.27-
17.3.28-17.3.29-17.3.30-

17.3.31-17.3.32 

UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Esta especificación comprende las condiciones generales sobre el suministro, transporte, instalación y forma de pago para la utilización 
de tubería de policloruro de vinilo (PVC) para alcantarillado. El Contratista deberá suministrar el certificado de conformidad con la norma 
técnica, expedido por la entidad competente, para todos los lotes de tubería de PVC suministrados para la obra. Las siguientes son los 
suministros con dimensiones instalados: 
• Suministro e Instalación de Yee 2x2x1 RDE 21 PVC 
• Suministro e Instalación de Yee 2x2x2 RDE 21 PVC 
• Suministro e Instalación de Yee 2x2x3 RDE 21 PVC 
• Suministro e Instalación de Yee 2x2x4 RDE 21 PVC 
• Suministro e Instalación de Yee 2x2x6 RDE 21 PVC 
• Suministro e Instalación de Yee 3x3x2 RDE 21 PVC 
• Suministro e Instalación de Yee 4x4x3 RDE 21 PVC 
• Suministro e Instalación de Yee 4x4x4 RDE 21 PVC 
• Suministro e Instalación de Yee 6x6x2 RDE 21 PVC 
• Suministro e Instalación de Yee 6x6x2 RDE 13,5 PVC 
• Suministro e Instalación de Tee 4x3x2 RDE 13,5 PVC 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
El Contratista es responsable del manejo y almacenamiento de la tubería en la obra. Estas actividades deben realizarse atendiendo las 
recomendaciones dadas por el fabricante para la descarga y manipulación, almacenaje, transporte y montaje. 
 
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI             NO      

El Contratista suministrará la tubería con las siguientes características 
dependiendo del diseño: 

Los tubos de PVC de pared sólida deberán cumplir con la norma NTC 1748 
(ASTM D 3034) para diámetros comprendidos entre 100 mm y 375 mm (4” a 
15”) y la norma ASTM F 679 para tubos con diámetros entre 450 mm y 675 
mm (18”a 27”). El material de la tubería de PVC debe corresponder a lo 
indicado en la norma NTC 369. La relación diámetro espesor (RDE) 
dependerá de las condiciones del suelo y de la cimentación y la profundidad 
de instalación para cada uno de los tramos del proyecto 

5. EQUIPO 
En todas las fases de la actividad de suministro, 
transporte e instalación de tubería para alcantarillado 
deben tenerse en cuenta las especificaciones 
correspondientes a señalización e impacto comunitario. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para 
prevenir daños a las tuberías durante su transporte y 
descargue. La Interventoría rechazará los tubos que 
presenten grietas o imperfectos tales como 
hormigueros, textura abierta o extremos deteriorados 
que impidan la construcción de juntas estancas. Los 
tubos defectuosos serán marcados y retirados de la 
obra sin reconocer su costo. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
· Norma normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
 ACCESORIOS Y TUBERIA CÓDIGO 11.4 

ÍTEM: Suministro e instalación de Motobomba EBxEB, diámetro 
de succiòn Rp 3” diámetro de descarga Rp 3” CÓDIGO  

11.4.1 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Suministro de Una (1) Bomba tipo EBxEB, diámetro de succión Rp 3” diámetro de descarga Rp 3” 
La tubería a utilizar será en Acero al Carbón tipo pesado, con accesorios roscados, PVC, que cumpla las normas ICONTEC para la 
fabricación de este tipo de tuberías. Para sellar las uniones roscadas, se utilizará cinta de teflón con pasta de silicona o cualquier otro 
sellante a base de caucho, que permite su fácil enrosque o desenrosque. Estas tuberías se protegen con dos capas de pintura 
anticorrosiva poliamida con catalizador y una capa de esmalte rojo para identificación. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Se instalará acorde a los planos, especificaciones del proveedor e indicaciones del interventor.  
3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI             NO      5. EQUIPO 

 
· Herramienta menor  
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
· Norma normas vigentes del ente local. 
· Diseño hidráulico. 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.1 

ITEM: Poste de concreto de para alumbrado 1050KG CODIGO 14.1.1-
14.1.2 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación de poste de concreto de H=8mts para alumbrado 1050gr. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Consultar la norma INCONTEC 1329 para postes de concreto armado para líneas aéreas de energía. 
· Hacer uso de la señalización de seguridad durante la instalación para transmitir mensajes de prevención, prohibición o información 
en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos en una zona donde se ejecutan trabajos eléctricos o instalaciones que 
entrañen un peligro potencial. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
· Poste de concreto 10m de 750kg 
· Recebo compactado. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
· Grúa telescópica. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. El poste de concreto 
debe estar diseñado estructuralmente para soportar las cargas de trabajo nominal. 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará la unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.1 
ITEM: Aisladores de disco de 10” con accesorios CODIGO 14.1.7 UM UN 

1. DESCRIPCION 
Los hay principalmente de vidrio y de cerámica y sus características están normalizadas según el peso o fuerza soportable, nivel de 
contaminación admisible y diámetro. 
Los aisladores en conjunto con los herrajes tienen la misión de soportar al conductor de la línea a las torres o postes que la sostienen, 
proporcionando al mismo tiempo la aislación eléctrica requerida. 
Dado un nivel de tensión aplicado, un cierto nivel de contaminación ambiental (según las categorías definidas en la Norma IEC 60815) y 
altitud de instalación respecto del nivel del mar, se requiere que los aisladores en su conjunto posean una cierta longitud mínima para 
asegurar que la línea sea adecuadamente aislada para evitar descargas a tierra a través de la estructura torre o poste. Esta se logra 
agrupando varios de estos aisladores en lo que se denomina una "cadena de aisladores". 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Consultar la norma INCONTEC 1329 para postes de concreto armado para líneas aéreas de energía. 
· Hacer uso de la señalización de seguridad durante la instalación para transmitir mensajes de prevención, prohibición o información 
en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos en una zona donde se ejecutan trabajos eléctricos o instalaciones que 
entrañen un peligro potencial. 

 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO               SI      
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
· Grúa telescópica. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. El poste de concreto 
debe estar diseñado estructuralmente para soportar las cargas de trabajo nominal. 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará la unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.1 
ITEM: Aisladores de PIN  CODIGO 14.1.6 UM UN 

1. DESCRIPCION 
Los aisladores serán de polietileno de alta densidad, que presenta alta propiedad aislante, alta resistencia mecánica y alta inercia 
química. El material debe presentar porosidad nula y debe estar libre de defectos tales como burbujas. Los aisladores y sus 
aditamentos deben ser inmunes a la acción de la humedad, el humo, el polvo, el ozono, etc. y a los cambios rápidos de temperatura, en 
condiciones de trabajo. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Consultar la norma INCONTEC 1329 para postes de concreto armado para líneas aéreas de energía. 
· Hacer uso de la señalización de seguridad durante la instalación para transmitir mensajes de prevención, prohibición o información 
en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos en una zona donde se ejecutan trabajos eléctricos o instalaciones que 
entrañen un peligro potencial. 

 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO               SI            
 
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
· Grúa telescópica. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. El poste de concreto 
debe estar diseñado estructuralmente para soportar las cargas de trabajo nominal. 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará la unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14 

ITEM: Sistema de puesta a tierra para aterrizar parrayos de 12 
KV, tubería de ½” metálica y cable de cobre N°2 CODIGO 14.1.10-

14.1.14 UM UN 

1. DESCRIPCION 
Se instalan con la finalidad de garantizar la conexión del potencial a tierra de los equipos que lo requieran (transformadores, motores, 
etc) y la integridad del personal y suscriptores de la empresa. Este diseño tradicionalmente se ha realizado en función de la resistividad 
del terreno, donde será ubicado el SPAT, y el límite máximo establecido para el valor de la resistencia de la toma de tierra por las 
normas nacionales e internacionales, y los límites permisibles de voltajes para las personas y equipos 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Consultar la norma INCONTEC 1329 para postes de concreto armado para líneas aéreas de energía. 
· Hacer uso de la señalización de seguridad durante la instalación para transmitir mensajes de prevención, prohibición o información 
en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos en una zona donde se ejecutan trabajos eléctricos o instalaciones que 
entrañen un peligro potencial. 

 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI         
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
· Grúa telescópica. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. El poste de concreto 
debe estar diseñado estructuralmente para soportar las cargas de trabajo nominal. 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará la unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO  
ITEM: Cajas primarias con fusibles de 3 Amperios para 13.2KV CODIGO  UM UN 

1. DESCRIPCION 
Caja de toma especial para ser instalada y suministrada. Están fabricadas en Poliéster con fibra de vidrio, y junto con la tapa 
constituyen un conjunto que asegura una buena hermeticidad al paso del agua. Posee orificios tanto en la parte superior como en la 
inferior, que permiten la entrada y salida de cables. Los materiales utilizados en este producto lo hacen un elemento totalmente aislado, 
ideal para instalaciones en la vía pública, maximizando la seguridad de las personas 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Consultar la norma INCONTEC 1329 para postes de concreto armado para líneas aéreas de energía. 
· Hacer uso de la señalización de seguridad durante la instalación para transmitir mensajes de prevención, prohibición o información 
en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos en una zona donde se ejecutan trabajos eléctricos o instalaciones que 
entrañen un peligro potencial. 

 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI         
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
· Grúa telescópica. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. El poste de concreto 
debe estar diseñado estructuralmente para soportar las cargas de trabajo nominal. 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará la unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.1 
ITEM: Parrayos para 12 KV con sus herrajes CODIGO 14.1.11 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 

Suministro e instalación parrayos para 12 KV con sus herrajes  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar instalación de interruptor de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Parrayos para 12 KV con sus herrajes 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. Verificar el adecuado 
funcionamiento.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran  el Parrayos para 12 KV 
con sus herrajes. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.1 

ITEM: 
Transformador de potencia bifásica de 15KVA para 13.2 
KV, voltaje primario y 240/120V, voltaje secundario, 
refrigerado en aceite, para montar en poste de concreto a 
la intemperie 

CODIGO 14.1.13 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación transformador de potencia bifásica de 15 KVA 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar instalación de interruptor de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Transformador de potencia bifásica de 15 KVA 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. Verificar el adecuado 
funcionamiento.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran  el Parrayos para 12 KV 
con sus herrajes. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.2 

ITEM: 

Tablero general en mueble metálico con puertas y 
cerradura para montar equipo de medida, baraje en cobre  
para 2 fases y barras independientes para neutro y tierra. 
Capacidad para montar totalizador y 6 interruptores 
automáticos bifásicos. 

CODIGO 14.2.1 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 

Suministro e instalación tablero general en mueble metálico con las especificaciones determinadas en el ítem y las proporcionadas 
por el proveedor 
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar instalación de interruptor de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
tablero general en mueble metálico 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. Verificar el adecuado 
funcionamiento.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran  el Parrayos para 12 KV 
con sus herrajes. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.2 

ITEM: Interruptor automático tipo industrial de 2X70 amperios CODIGO 14.2.2-
14.2.3 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación Interruptor automático tipo industrial de 2x70 amperios  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar instalación de interruptor de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Interruptor automático tipo industrial de 2x70 amperios 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. Verificar el adecuado 
funcionamiento.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran interruptor automático 
trifásico de 3x70 AMP. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.2 

ITEM: 
Equipo de medida con capacidad para 100 amperios a 240 
bifásico, según especificaciones de le electrificadora del 
Cauca. 

CODIGO 14.2.4 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación Equipo de medida con capacidad para 100 amperios a 240 bifásico 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar instalación de interruptor de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Equipo de medida con capacidad para 100 amperios a 240 
bifásico 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. Verificar el adecuado 
funcionamiento.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran interruptor automático 
trifásico de 3x70 AMP. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.2 

ITEM: 
Tablero de distribución bifásico (TL,TD Y TB) con barraje 
para dos fases, barras para neutro y tierra independientes. 
12 circuitos  

CODIGO 14.2.5 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación Tablero de distribución bifásico  
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar regata de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 
· Resanar. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Tablero de distribución bifásico. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran un tablero trifásico  de 6 
circuitos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.2 

ITEM: 
Tablero de distribución bifásico (TL, TD Y TB) con barraje 
para dos fases, barras para neutro y tierra independientes. 
12 circuitos  

CODIGO 14.2.5 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación Tablero de distribución bifásico  

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar regata de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 
· Resanar. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Tablero de distribución bifásico. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran un tablero trifásico  de 6 
circuitos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.2 

ITEM: Acomedida para el tablero TD, TL Y TB en tubería de 1” 
con 4 cables THHN Nª10  CODIGO 14.2.6 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación Acomedida para el tablero TD en tubería de 1”  
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar regata de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 
· Resanar. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Acomedida para el tablero TD en tubería de 1” 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran un tablero trifásico  de 6 
circuitos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.2 

ITEM: Acomedida para el tablero TD,TL Y TB en tubería de 1” 
con 4 cables THHN Nª10  CODIGO 14.2.6 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación Acomedida para el tablero TD en tubería de 1”  
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar regata de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 
· Resanar. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Acomedida para el tablero TD en tubería de 1” 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran un tablero trifásico  de 6 
circuitos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.2 

ITEM: Interruptor automático de 1x20 amperios para montar en 
los tableros TL, TD Y TB CODIGO 14.2.12 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación Interruptor automático interruptor automático de 1x20 amperios 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar instalación de interruptor de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Interruptor automático interruptor automático de 1x20 amperios 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. Verificar el adecuado 
funcionamiento.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran interruptor automático 
trifásico de 3x70 AMP. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  
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8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.2 

ITEM: Caja para iluminación exterior con capacidad para 2 
interruptores automáticos 2x20 amperios CODIGO 14.2.11 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación Interruptor automático interruptor automático de 1x20 amperios 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Realizar instalación de interruptor de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
Interruptor automático interruptor automático de 1x20 amperios 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. Verificar el adecuado 
funcionamiento.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran interruptor automático 
trifásico de 3x70 AMP. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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 
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y en el valor del contrato.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.3 
ITEM: Poste de concreto L=10m 500kg  CODIGO 14.3.1 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación de Poste de concreto L=10m 500kg 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Consultar la norma INCONTEC 1329 para postes de concreto armado para líneas aéreas de energía. 
· Hacer uso de la señalización de seguridad durante la instalación para transmitir mensajes de prevención, prohibición o información 
en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos en una zona donde se ejecutan trabajos eléctricos o instalaciones que 
entrañen un peligro potencial. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
· Poste de concreto L=10m 500kg 
· Recebo compactado. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
· Grúa telescópica. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. El poste de concreto 
debe estar diseñado estructuralmente para soportar las cargas de trabajo nominal. 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará la unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

7. NO CONFORMIDAD  

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

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.3 

ITEM: 
Perchas para montar en poste de concreto con sus 
abrazaderas capacidad para montar de 3 a 6 aisladores de  
carreta 

CODIGO 14.3.2-
14.3.3 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación de Perchas para montar en poste de concreto  
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Consultar la norma INCONTEC 1329 para postes de concreto armado para líneas aéreas de energía. 
· Hacer uso de la señalización de seguridad durante la instalación para transmitir mensajes de prevención, prohibición o información 
en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos en una zona donde se ejecutan trabajos eléctricos o instalaciones que 
entrañen un peligro potencial. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
Perchas para montar en poste de concreto 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
· Grúa telescópica. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. El poste de concreto 
debe estar diseñado estructuralmente para soportar las cargas de trabajo nominal. 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará la unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  
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7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.3 

ITEM: 
Alumbrado exterior, mueble en carcaza de aluminio, 
difusor en vidrio templado con balasto bifásico a 240V 
para bombilla a presión de sodio de 150W. Incluye 
fotocelda de control. 

CODIGO 14.3.5 UM UN 

1. DESCRIPCION 
 
Red para alumbrado exterior , mueble en carcaza de aluminio, difusor en vidrio templado con balasto bifásico a 240V para bombilla a 
presión de sodio de 150W. Incluye fotocelda de control. 
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· La roseta debe ser asegurada con tornillos a la caja octogonal. 
· Utilizar tubería Conduit PVC; asegurada a las cajas galvanizadas con adaptador Terminal de PVC. 
· Conductor de cobre, mínimo cal. 12; y sus derivaciones se harán con conectores de resorte sin soldadura. 
· Para el sistema de alumbrado no se permitirá en ningún caso la ejecución de empalmes de cable y alambre dentro de la tubería 
conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para empalmes y derivaciones se harán dentro de las cajas. 
· La instalación de cajas para salidas cumplirá con los requisitos de la sección 370 del Código Eléctrico Nacional (NTC 2050). Las 
cajas para salidas serán del tamaño suficiente para proveer espacio libre a todos los conductores contenidos en la caja. 
· Se desea que la mayoría de los materiales utilizados tengan certificación de calidad y de conformidad que cumplan con los 
requisitos RETIE, y estén homologados por La Empresa de Distribución de Energía Local. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 
· Tubería Conduit PVC; limpiador, soldadura y accesorios PVC. 
· Alambre de cobre Nº 12 AWG THHN Aislado. 
· Alambre Nº 12 AWG desnudo. 
· 3 cables THW Nº10 
. Cajas de conexión. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
· Herramienta menor. 
. Andamio 
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5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. Verificar el adecuado 
funcionamiento.  
· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 
· Norma Icontec 979. 
· RETIE 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.3 
ITEM: Aisladores de carreta en porcelana para montar calbe Nª4 CODIGO 14.3.4 UM UN 

1. DESCRIPCION 
Los hay principalmente de vidrio y de cerámica y sus características están normalizadas según el peso o fuerza soportable, nivel de 
contaminación admisible y diámetro. 
Los aisladores en conjunto con los herrajes tienen la misión de soportar al conductor de la línea a las torres o postes que la sostienen, 
proporcionando al mismo tiempo la aislación eléctrica requerida. 
Dado un nivel de tensión aplicado, un cierto nivel de contaminación ambiental (según las categorías definidas en la Norma IEC 60815) y 
altitud de instalación respecto del nivel del mar, se requiere que los aisladores en su conjunto posean una cierta longitud mínima para 
asegurar que la línea sea adecuadamente aislada para evitar descargas a tierra a través de la estructura torre o poste. Esta se logra 
agrupando varios de estos aisladores en lo que se denomina una "cadena de aisladores". 
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Consultar la norma INCONTEC 1329 para postes de concreto armado para líneas aéreas de energía. 
· Hacer uso de la señalización de seguridad durante la instalación para transmitir mensajes de prevención, prohibición o información 
en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos en una zona donde se ejecutan trabajos eléctricos o instalaciones que 
entrañen un peligro potencial. 

 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO               SI      
 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 
· Herramienta menor. 
· Grúa telescópica. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. El poste de concreto 
debe estar diseñado estructuralmente para soportar las cargas de trabajo nominal. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=EMCASERVICIOS&source=images&cd=&cad=rja&docid=KScLBr2I_y1hhM&tbnid=9kmthGmtQoNx4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbonus.com.co%2Fconsultoria%2F&ei=Zic_UaXlJ4789gTD94GIDw&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNGNPCEttx3z2QJRofo0nAwyExkT9Q&ust=1363179742710770


 

 
 
 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUTO 
INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS MUNICIPIO DE 

TOTORO-CAUCA 

 

 
MUNICIPIO: TOTORO FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROYECTO Construcción del sistema de acueducto interveredal Cargachiquillos municipio de Totoro-

Cauca 
FECHA EMISIÓN  VERSIÓN  HOJA  DE  

 

 

 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará la unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO   CODIGO 14.3 

ITEM: 
Planta eléctrica de 15 KVA generador bifásico 240/120V 
con motor diésel para operar con transferencia de 
respuesta automática 

CODIGO 14.3.4 UM UN 

1. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Planta eléctrica de 15 KVA generador bifásico 240/120V con motor diésel para operar con transferencia de 
respuesta automática con las especificaciones obtenidas por el proveedor. 
 

• Capacidad: 15KVA 
• Frecuencia: 60Hz 
• Voltaje: 110/220V Trifásico 
• Motor diésel KAPA de 23.5HP 
• Enfriado por aire 
• Arranque eléctrico con batería de 12V. 
• Tanque de combustible: 26Lts. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 
· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
· Consultar recomendaciones del fabricante. 
· Consultar la norma INCONTEC 1329 para postes de concreto armado para líneas aéreas de energía. 
· Hacer uso de la señalización de seguridad durante la instalación para transmitir mensajes de prevención, prohibición o información 
en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos en una zona donde se ejecutan trabajos eléctricos o instalaciones que 
entrañen un peligro potencial. 

 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES                              NO               SI      
 

5. EQUIPO                                         NO                 SI                        
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5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                NO           
 
Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios. El poste de concreto 
debe estar diseñado estructuralmente para soportar las cargas de trabajo nominal. 
 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará la unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

7. 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.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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DESCRIPCIÓN 
CAPITULO:  RELLENOS CODIGO 3.4-17.4  

ITEM: Relleno con material seleccionado de rio compactado para  
cama, atraque y relleno inicial tamaño máximo 1.1/2" CODIGO 3.4.1-17.4.1 UM M3 
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. DESCRIPCIÓN 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de rellenos con grava. La grava que se utilice debe 
estar limpia, no plástica. El porcentaje de finos no debe ser superior al 25%. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
⋅ Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
⋅ Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
⋅ Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 
⋅ Aprobar y seleccionar el material de relleno. 
⋅ Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 
⋅ Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 
⋅ Compactar por medio de equipos adecuados. 
⋅ Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

 
3. ESQUEMA 
 
 
 

4. MATERIALES 
                               SI                 NO      
      

• Grava. 

5. EQUIPO 

 
• Herramienta menor. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

                                                                                                                SI                NO       
• Recomendaciones del Estudio de Suelos.  
• Manual de operación de la motobomba.  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de grava compactada. 

 

7. 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  

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
CAPITULO:  RELLENOS CODIGO 2.2-3.4-16.2 
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ITEM: Relleno con Material selección proveniente de excavación 
compactado con plancha vibradora o canguro. CODIGO 2.2.2-3.4.2-

16.2.2 UM M3 

. DESCRIPCIÓN 

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavación, realizados de acuerdo a los sitios señalados en los Planos 
Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno 
sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo 
de niveles topográficos, construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la 
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 
 

2. 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 con un espesor de 20 cms. 
⋅ Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 
⋅ Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos hasta obtener una densidad del 85% del Próctor Modificado. 
⋅ Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   

 
3. ESQUEMA 
 
 
 

4. MATERIALES 
                               SI                 NO     
      

5. EQUIPO 
• Herramienta menor, equipo para compactación. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

                                                                                                                SI                NO       
• Recomendaciones del Estudio de Suelos.  
• Manual de operación de la motobomba.  

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de relleno compactado. 

 

7. 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  

 

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 
 

IDENTIFICACIÓN 
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CAPITULO RELLENOS CODIGO 1.2-2.2-3.4-15.2-16.2-18.2 
ITEM: Recebo para base compactado al 95% del proctor 

modificado en espesores de 0.30cm CODIGO 1.2.3-2.2.3-3.4.3-
15.2.2-16.2.3-18.2.2 UM M3 

1. DESCRIPCION  

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de rellenos en recebo seleccionado de primera 
calidad. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a 
satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y 
prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas 
horizontales no mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la 
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 
 

11.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 
-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 
-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 
-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 
-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Próctor Modificado. 
-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 
 
4. MATERIALES                       SI                NO           

• Recebo                                               5. EQUIPO 
• Herramienta menor, equipo para compactación. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       
• Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 

- 64T ó AASHO T 180 - 57. 
• Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 
• Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 

54. 
• La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de 

pruebas diferentes a las citadas, si lo considera necesario. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de Recebo compactado. 
 
Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá 
tenerlos en cuenta como costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución 
de esta actividad. 
 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
 

IDENTIFICACIÓN 
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CAPITULO RELLENO CODIGO 1.2 
ITEM: Relleno de gravilla de 3/4" para filtros de drenaje. CODIGO 1.2.4 UM M3 

1. DESCRIPCION  

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de rellenos con triturado. El triturado que se utilice 
debe ser limpio de ¾”. El porcentaje de finos no debe ser superior al 25%. 
 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
- Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 
-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 
-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 
-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 
-Compactar por medio de equipos adecuados. 
-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 
 
 
3. MATERIALES                       SI                NO           
 

• Triturado 
• Gravilla de ¾”                                               

12.  EQUIPO 

 
• Herramienta menor, equipo para compactación. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       
• No aplica 

12.  MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de triturado compactado. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución 
de esta actividad. 
 

7. 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  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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