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Especificación No.:  

5513

1 Transporte de contenedores al sitio de obra

2 Disponer de un acceso y terreno adecuado donde posicionar.

3 Dispone de sitio adecuado para maniobras, carga y descarga hacia los costados.

4 Altura para garantizar ingreso del camión 4.40 mts. Tendido eléctrico, redes telefónicos, etc., deben superar esta medida.

5 Acceso calle: 7.5 mts de ancho. Portón mínimo 5 mts de ancho, para permitir el paso del camion

6 Área de descarga libre: 30 mts de largo, 5 mts de ancho y 4.40 mts de alto

No aplica en este caso

No aplica en este caso

Camabaja

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por MES debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de 

la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tener en cuenta las condiciones y secuencias adecuadas para el descargue y la instalación no resulte compleja o se requiera de tiempo adicional

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

OBRAS PRELIMINARES

EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: MES

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el alquiler de contenedores metalicos para oficinas de obras del interventor, contratista y almacén con capacidad 5 m3

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: CM-01

1 Revisar la referencia planimetrica que se tuvo para el levantamiento topografico del proyecto

2 Revisar los puntos fijos o BM suministrados para las referencias altimetricas.

3 Verificar linderos y ejes extremos del proyecto.

4 Demarcar e identificar los ejes estructurales 

5 Establecer el nivel 0.0 arquitectonico de cada zona.

6 Determinar angulos principales y secundarios.

7 Replantear estructuras para cubierta

8 Replanteo de grilla estructural

No aplica

No aplica en este caso

Equipos de topografia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos arquitectonicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta 

actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos 

en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

OBRAS PRELIMINARES

COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA, 1 TOPOGRAFO, CADENEROS, 

DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACION TOTAL Y NIVEL.

3 UNIDAD DE MEDIDA MES

4. DESCRIPCION

Este item, consiste en localizar de manera exacta la ubicación de cada uno de los puntos del proyecto tanto en agua como en tierra, con el fin 

de que las obras queden en las coordenadas diseñadas y con las cotas establecidas en los planos. Para la localizacion, es importante que la 

topografia, se rija por las referencias de planimetria y altimetria suministradas en el proyecto, a traves de puntos fijos y BM existentes. El 

trazado se ejecutara siguiendo extrictamente los planos , en donde se encuetra todo lo relacionado a ejes, centros y paramentos de las obras. 

Tambien se tiene en cuenta dentro de este item la demarcacion de los puntos. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  1069

1 Verificar y aplicar normas sobre manejo del espacio público.

2 Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.

3 Localizar accesos vehiculares y peatonales.

4 Realizar excavación manual para anclaje de listones.

5 Empotrar listones de madera cada 2.0 metros.

6 Arriostrar listones para asegurar la tela a la estaca.

7 Instalar la malla o tela

8 Instalar accesos peatonales.

9 Instalar puertas vehiculares desmontables.

10 Desmontar el cerramiento para entrega de la obra y resane de las perforaciones de acuerdo con el material que diga en planos.

No aplica en este caso

1 Polisombra en polimetano

2 Concreto de 1500 psi

3 Listón de abarco de 2”x2”

4 Alambre negro o recocido

5 Puntilla de 21/2” y 31/2”

6 Moldura ordinaria de madera

Herramientas menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano de referencia 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la 

obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Respetar espacio público y privado, tener los accesos vehiculares y peatonales debidamente identificados y la tela totalmente nueva, sin enmendaduras ni rasgaduras de ningún tipo

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

OBRAS PRELIMINARES

CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 

X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON 

ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION.

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el cerramiento en tela verde o malla de lona, ml (polisomba) con altura de 2.0 metros, base para fijación de estaciones con dimensiones de 0.20x0.20x0.50 metros en concreto de 1500 psi, listones de 

madera de 2”x2” apuntillada y amarrada a los postes con alambre negro para rigidizacion

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

02

1 Delimitar áreas a descapotar

2 Desmonte y descapote del material existente

3 Cargar material producto del desmonte y descapote

4 Retirar material en sitios de disposicion autorizados

Esta actividad será aceptada cuando la zona quede despejada para permitir que se continue con las siguientes actividades de construcción

No aplica en este caso

No aplica en este caso

1 Herramientas menores

2 Bulldozer

3 Minicargador frontal

4 Retiro del material con volqueta

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos estructurales

Planos arquitectonicos

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

OBRAS PRELIMINARES

DESMONTE Y DESCAPOTE MECANICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INLCUYE RETIRO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el desmonte y descapote mecánico de material existente sobre el terreno. Hace parte importante de la habilitación  del terreno de construccion para realizar las obras 

excavación para la cimentacion de las estructuras. Esta actividad debe ejecutarse de manera mecanica y los productos del material desmontado y descapotado debe disponerse en sitios de 

disposicion final autorizados.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: 3819

1 Solicitar y verificar la información de la licencia de construcción que debe incluirse en la valla.

2 Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad desde las vías públicas.

3 Instalacion

No aplica

No aplica en este caso

1 Estructura metálica para valla

2 Paneles de soporte par valla

3 Material de soporte para valla

Herramientas menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

No aplica

Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la 

obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

OBRAS PRELIMINARES

SUIMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00 X 2.50 M

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de una valla informativa metalica de dimesiones 4 metros de ancho x 2.5 metros del altura, que contenga la información de la licencia de construcción. Debe cumplir con 

los requisitos del POT vigente. Deberá instalarse antes de iniciarse la construcción y deberá permanecer durante todo el transcurso de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 5913

1 Localización

2 Desmonte

3 Limpieza

4 Demoliciones

5 Remocion de especies vegetales

6 Remocion de cercas y obstaculos

7 Excavación de acuerdo a las secciones transversales del proyecto

8 Compactación mecanica

9 Limpieza final

Ensayo de densidad seca en el terreno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

PIH. EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA m3

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre 

y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, 

indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor.  

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación, así como la escarificación, conformación y 

compactación de la subrasante en corte.

Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de otros materiales blandos, orgánicos y 

objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las excavaciones.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

PIH. EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

La unidad de medida será el metro cubico (m3), aproximado al metro cubico completo, de material excavado en su posición original.

El trabajo de excavación se pagara al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del 

Interventor, para la respectiva clase de excavación ejecutada satisfactoriamente y aceptada por este.

El precio unitario para la excavación deberá cubrir todos los costos por concepto de excavación, remoción, cargue, acarreo libre, y descargue 

en la zona de utilización o desecho. Se deberá considerar la mano de obra, equipos, herramientas utilizadas y los costos de administración, 

En los proyectos de ensanche o de modificación del alineamiento de calzadas existentes, donde se debe garantizar el transito, el Constructor 

deberá considerar en su precio unitario la señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito automotor durante la ejecución de los 

trabajos, así como todos los costos por concepto de la conservación de la superficie de rodadura existente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.:

198

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos arquitectonicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra. El valor 

a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para 

su ejecución. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Pisón.

Pala.

Demás equipo necesario para la ejecución del ítem.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

3. UNIDAD DE MEDIDA M3

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del 

relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras o también para la ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y 

aprobadas por la interventoría.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales indicadas en los planos generales.

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el 

Interventor.

Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado 

por el Interventor.

Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Compactación máxima y nivelada.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.:

3013

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos arquitectonicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3). El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen 

herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO

3. UNIDAD DE MEDIDA M3

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, extension, humedecimiento, mezcla, conformacion, y compactación de un material subbase granular aprobado, el cual formará parte de la estructura de 

un pavimento; de acuerdo a lo indicado en los documentos del proyecto, ajustandose a las cotas y a los alineamientos, horizontal y vertical y a las secciones transversales tipicas, dentro de las 

tolerancias estipuladas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1. Preparar la superficie existente

2. Transportar y colocar el material

3. Extender y mezclar el material

4. Compactar

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Compactación máxima y nivelada.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.:

3015

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos arquitectonicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra. El valor 

a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para 

su ejecución. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Pisón.

Pala.

Demás equipo necesario para la ejecución del ítem.

RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO

3. UNIDAD DE MEDIDA M3

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del 

relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras o también para la ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y 

aprobadas por la interventoría.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales indicadas en los planos generales.

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el 

Interventor.

Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado 

por el Interventor.

Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Compactación máxima y nivelada.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.:

CM-03

Proctor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos arquitectonicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

Estudio de suelos

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el metro lineal (ml) de tierra armada, calculado con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra. El valor a pagar 

para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 

ejecución. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Maquinaria pesada

Se empleará geotexil tejido fabricado a partir de materiales textiles sintéticos depoliéster permeables resistentes a la tensión y al punzonamiento

Demás equipo necesario para la ejecución del ítem.

MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la contruccion del muro en tierra armada paralela a la via de acceso del proyecto, en el cual se ubicara la cicloruta y el sendero peatonal. Esta actividada contempla 

excavación, el transporte, colocación, extendido y compactación de las diferentescapas de relleno del muro con el espesor de diseño y con la compactación exigida.Contemplando la instalación 

de capas de geotextil que se presenten en la ingeniería de detalle o determinados por el ingeniero geotecnicas segun el adendo de muro en tierra armada.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El constructor realizara la demarcación de la porción de recubrimiento de dique a demoler de acuerdo a la ingeniería definidos para cada uno de los costados de los diques a intervenir. El muro 

en tierra armada a construir llevara pendientes laterales 1:1 y un ancho de corono de 1m Para lograr un buen anclaje del muro en tierra armada con el dique existente es necesario proveerle un 

diente en la base inferior y demoler el concreto existente en todo el ancho de la base. La colocación del geotextil, sólo será autorizada por el Ingeniero Interventor cuando la superficie sobre la 

cual va a colocarse alcance el grado de compactación exigido y los niveles sean los adecuados de acuerdo a los planos de construcción. Durante la construcción, el contratista deberá tomar las 

medidas necesarias para manejar y controlar las aguas de escorrentía superficial de tal forma que éstas no se acumulen en el fondo de la excavación o dentro del relleno en suelo reforzado. 

Los rollos de geotextil se deben desempacar, desenrollar y cortar directamente en sitio.

El extendido, se podrá hacer a mano o con un equipo que mantenga el rollo levantado a medida que se desplaza y facilite su tensionamiento. El geotextil, se deberá extender en el área de 

trabajo, directamente sobre la superficie preparada, sin arrugas o dobleces. En ningún caso se aceptarán juntas longitudinales. FACHADAS O TALUDES Una vez extendida el geotextil, el 

frente de la capa se conformará con sacos de fique o yute llenos con suelo-cemento en proporción 5:1, los cuales servirán como elementos de confinamiento lateral durante el proceso 

constructivo. La altura de los sacos, pendiente en la cara del muro y regularidad se ajustarán mediante apisonado manual. El extremo frontal del geotextil deberá envolver la capa compactada 

de 0,50 m y deberá ajustarse en la parte superior de acuerdo a la longitud que determine el fabricante, El geotextil deberá quedar debidamente tensionado a fin de garantizar

la conformación y estética del frente del muro. Las demás capas se construirán de la misma manera.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el

Constructor.

Verificar que el material granular cumpla los requisitos señalados en la

especificación o los ordenados por el Interventor.

Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la preparación

del terreno y la colocación del geotextil.

Comprobar que los materiales a utilizar cumplan con los requisitos exigidos por la

presente especificación.

Verificar que cada rollo de geotextil tenga en forma clara la información del

fabricante, el número del lote y la referencia del producto, así mismo los rollos

recibidos en obra debe ir acompañado con el certificado que se refiere a la

conformidad del geotextil.

Comprobar que durante el transporte y el almacenamiento, el geotextil tengan los

empaques que las protegen de la acción de los rayos ultravioleta, agua y otros que

puedan afectar sus propiedades

Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas a satisfacción.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación 

No.: CM-04

1 Confirmar localización del pilote

2 Hincado del pilote de acuerdo con la profundidad mínima de planos

3 Verificación  del nivel superior del pilote y verticalidad

4 Protección con polietileno de alta densidad en zona de variación de marea

Diámetro Variable según planos estructurales

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Clasificación

Obra

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Barcaza

3 Piloteadora

4 Otros equipos menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

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.

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

Acabado Polietileno alta densidad
Extra flanche - Piling wrap - 60" x .060"

Black cable ties - 175 lb - 48"

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 25%

Equilibrio con el medio ambiente

Preservación Sales CCA - vacío prtesión Postes
40 Kgr/m3 - 

2,5 lb/p3

Clasificación
Rolliza

ANSI 05.1-2017

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Esta actividad será aceptada al verificar que la longitud del pilote sea la especificada, que el nivel superior corresponda al de diseño   y se garantice la verticalidad del elemento para 

permitir que se continúe con las siguientes actividades de construcción

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica en este caso. Sin embargo al comienzo del proyecto se debe realizar la verificación de carga admisible del pilote por zonas, de a cuerdo con el Ing. De Suelos e Interventoría. 

Se estiman mínimo 5 para todo el proyecto.

8. MATERIALES

Revisar diámetro mínimo en la punta

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

PILOTAJE EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALCIÓN PILOTE DIÁMETRO 20 , INCLUYE  COMPLEMENTO SUPERIOR 

2 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el suministro, transporte, hincado, preparación y montaje de pilotes #3,  con diámetro variable y punta mínima de 18 cms, según planos estructurales, de 

madera rolliza para la ejecución de las pasarelas del proyecto.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación 

No.: CM-05

1 Confirmar localización del pilote

2 Hincado del pilote de acuerdo con la profundidad mínima de planos

3 Verificación  del nivel superior del pilote y verticalidad

4 Protección con polietileno de alta densidad en zona de variación de marea

Diámetro Variable según planos estructurales

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Clasificación

Obra

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Barcaza

3 Piloteadora

4 Otros equipos menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

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.

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

Acabado Polietileno alta densidad
Extra flanche - Piling wrap - 60" x .060"

Black cable ties - 175 lb - 48"

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 25%

Equilibrio con el medio ambiente

Preservación Sales CCA - vacío presión Postes
40 Kgr/m3 - 

2,5 lb/p3

Clasificación
Rolliza

ANSI 05.1-2017

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Esta actividad será aceptada al verificar que la longitud del pilote sea la especificada, que el nivel superior corresponda al de diseño   y se garantice la verticalidad del elemento para 

permitir que se continúe con las siguientes actividades de construcción

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica en este caso. Sin embargo al comienzo del proyecto se debe realizar la verificación de carga admisible del pilote por zonas, de a cuerdo con el Ing. De Suelos e Interventoría. 

Se estiman mínimo 5 para todo el proyecto.

8. MATERIALES

Revisar diámetro mínimo en la punta

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

PILOTAJE EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALCIÓN PILOTE DIÁMETRO 25 , INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR

2 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el suministro, transporte, hincado, preparación y montaje de pilotes #1, con diámetro variable y punta mínima de 23 cms, según planos estructurales, de 

madera rolliza, para la ejecución de las pasarelas del proyecto.

NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación 

No.: 3.03

1 Replanteo de la posición de los pernos de unión con pilote

2 Alistado y corte de la madera rolliza para arriostramiento

3 Instalación del arriostramiento.

4 Protección con polietileno de alta densidad

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Diámetro Variable según planos estructurales

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Clasificación

Obra

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

Preservación Sales CCA - vacío presión Postes
40 Kgr/m3 - 

2,5 lb/p3

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

Acabado Polietileno alta densidad
Extra flanche - Piling wrap - 60" x .060"

Black cable ties - 175 lb - 48"

Clasificación
Rolliza

ANSI 05.1-2017

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 25%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Revisar diámetro mínimo en la punta

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

PILOTAJE EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALCIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15

2 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el suministro, transporte, hincado, preparación y montaje de riostra #6, con diámetro variable y punta mínima de 14 cms, según planos estructurales, de 

madera rolliza, para la ejecución de las pasarelas del proyecto.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación 

No.: CM-07

1 Replanteo de la posición de los pernos de unión con pilote

2 Alistado y corte de la madera rolliza para arriostramiento

3 Instalación del arriostramiento.

4 Protección con polietileno de alta densidad

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Diámetro Variable según planos estructurales

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Clasificación

Obra

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la 

obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

Preservación Sales CCA - vacío presión Postes
40 Kgr/m3 - 

2,5 lb/p3

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

Acabado Polietileno alta densidad
Extra flanche - Piling wrap - 60" x .060"

Black cable ties - 175 lb - 48"

Clasificación
Rolliza

ANSI 05.1-2017

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 25%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Revisar diámetro mínimo en la punta

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

PILOTAJE EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALCIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17

2 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el suministro, transporte, hincado, preparación y montaje de riostra #4, con diámetro variable y punta mínima de 17 cms, según planos estructurales, de madera rolliza, para 

la ejecución de las pasarelas del proyecto.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDONO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

08

1 Replanteo de la posición de los pernos de unión con pilote y localización del elemento tipo viga

2 Alistado y corte de la madera laminada

3 Instalación de  la viga de madera

4 Verificación de posición y ajuste de conexiones

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Madera laminada de 8x30 Bajo nivel de entrepiso

Especie
Manejo ambiental

Densidad
Dureza
Sección

Obra
9,6 Kgr/m3
0,60 lb/pie3

Total
Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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.

Uniones:  Platinas y pernos de acero inoxidable

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la 

obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales CCA
Nivel de retención

Penetración
Proceso

Laminado Adhesivo
Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad
Presión de prensado viga estructural

Accesorios
Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación
Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno
Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine
Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3
690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

 PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de  las vigas laminadas longitudinales en plataforma de sección 8 x30  cm; contempla sus accesorios,  fijaciones y pintura. Incluye suministro y  transporte de 

materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

09

1 Replanteo de la posición de los pernos de unión con pilote y localización del elemento tipo viga

2 Alistado y corte de la madera laminada

3 Instalación de  la viga de madera.

4 Verificación de posición y ajuste de conexiones.

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Madera laminada de 8x36 Bajo nivel de entrepiso

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

9,6 Kgr/m3

0,60 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales CCA

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

 PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de  las vigas laminadas longitudinales en plataforma de sección 8 x36  cm; contempla sus accesorios,  fijaciones y pintura. Incluye 

suministro y  transporte de materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

10

1 Delimitar áreas de entrepiso en zona curva a trabajar

2 Replanteo de la posición de los pernos de unión con viga  y localización del elemento tipo vigueta

3 Instalación de viguetas

4 Replanteo de la posición de los pernos de unión con vigueta  y localización del deck

5 Instalación  deck

6 Verificación  entrepiso

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Madera de 36x180 mms

Deck de 36 mms de espesor (mínimo)

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión. Se 

debe revisar que el nivel de entrepiso corresponda con el estructural y arquitectónico.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

3.01

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

 PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  ENTREPISO - SECCIÓN CURVA , INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de cada uno de los elementos que conforman el entrepiso de las plataformas o pasarelas en los tramos curvos en planta,  contempla 

viguetas de 36x180 mm en dirección transversal a la pasarelas, liston deck de espesor 36 mms (minimo)  y  frisos de borde o remate. Incluye fijaciones en acero inoxidable, 

accesorios, pintura e inmunización, al igual que el suministro y trasnporte de estos materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

11

1 Delimitar áreas de entrepiso en zona recta  a trabajar

2 Replanteo de la posición de los pernos de unión con viga  y localización del elemento tipo vigueta

3 Instalación de viguetas

4 Replanteo de la posición de los pernos de unión con vigueta  y localización del deck

5 Instalación  deck

6 Verificación  entrepiso

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Madera de 36x180 mms

Deck de 36 mms de espesor (mínimo)

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión. Se 

debe revisar que el nivel de entrepiso corresponda con el estructural y arquitectónico.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

 PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  ENTREPISO - SECCIÓN RECTA , INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de cada uno de los elementos que conforman el entrepiso de las plataformas o pasarelas en los tramos rectos en planta,  contempla 

viguetas de 36x180 mm en dirección transversal a la pasarelas, liston deck de espesor 36 mms (minimo)  y  frisos de borde o remate. Incluye fijaciones en acero inoxidable, 

accesorios, pintura e inmunización, al igual que el suministro y trasnporte de estos materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.:  CM-

12

1 Replanteo de la posición del tramo de baranda a  colocar

2 Alistado, corte y armado de baranda.

3 Instalación de  baranda sobre entrepiso

4 Verificación de posición y  verticalidad de los elementos

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Paral de madera de 80x120 mm

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión. 

Revisar verticalidad de la baranda.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Marco inferior  y superior de madera  ( 40 x 60 mm), Barrotes intermedios de madera

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

BARANDAS EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA , INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO 

CON BARROTES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de  las barandas de borde en los perímetros curvos de las pasarelas ; contempla sus accesorios,  fijaciones y pintura. Incluye suministro y  

transporte de materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.:  CM-

13

1 Replanteo de la posición del tramo de baranda a  colocar

2 Alistado, corte y armado de baranda.

3 Instalación de  baranda sobre entrepiso

4 Verificación de posición y  verticalidad de los elementos

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Paral de madera de 80x120 mm

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión. 

Revisar verticalidad de la baranda.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Marco inferior  y superior de madera  ( 40 x 60 mm), Barrotes intermedios de madera

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

BARANDAS EN MADERA

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA , INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO 

CON BARROTES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de  las barandas de borde en los perímetros rectos de las pasarelas ; contempla sus accesorios,  fijaciones y pintura. Incluye suministro y  

transporte de materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

14

1 Localización de dinteles de acuerdo a planos arquitectónicos

2 Alistado y corte de la madera

3 Instalación de  dinteles

4 Fijación de conexiones y  verificación de posicionamiento

No aplica en este caso. 

Madera de dintel exterior Según planos estructurales

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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.

Uniones:  Platinas, clavos y pernos de acero inoxidable

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y en correcta posición sobre muro.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EDIFICACIONES EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE 

SUPERIOR

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de  los elementos tipo dintel sobre muros exteriores; contempla sus accesorios,  fijaciones y pintura. Incluye suministro y  transporte de 

materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

16

1 Delimitar áreas  a trabajar

2 Replanteo de la posición de los pernos de unión con viga  y localización del elemento tipo vigueta

3 Instalación de viguetas

4 Instalación de frisos

5 Verificación niveles y alineamiento de elementos

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Madera estructural Según planos estructurales

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión. Se 

debe revisar que el nivel superior de vigueta  corresponda y su posición con el estructural y arquitectónico.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

3.01

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EDIFICACIONES EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA  CON PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación  de los elementos tipo vigueta en madera de sección  variable  y de los frisos de borde o remate. Incluye fijaciones en acero inoxidable, 

accesorios, pintura e inmunización, al igual que el suministro y transporte de estos materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



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.



,

Especificación No.:  CM-

17

1 Replanteo y localización de muros sobre entrepiso

2 Instalacion de marcos de madera

3 Verificación de la  verticalidad del muro

No aplica en este caso. 

Marcos de madera Según planos estructurales

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar la verticalidad  y  correcta posición de los muros de acuerdo  a arquitectura.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EDIFICACIONES EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR , INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL 

VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de los   marcos  de los muros interiores de la estructuras menores sobre plataformas, contempla  el suministro y transporte de los 

materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

18

1 Localización de dinteles de acuerdo a planos arquitectónicos

2 Alistado y corte de la madera

3 Instalación de  dinteles

4 Fijación de conexiones y  verificación de posicionamiento

No aplica en este caso. 

Madera  para dintel Según planos estructurales

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y en correcta posición sobre muro.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EDIFICACIONES EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de  los elementos tipo dintel sobre muros interiores; contempla sus accesorios,  fijaciones y pintura. Incluye suministro y  transporte de 

materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: CM-19

1 Preparación del área a impermeabilizar

2 Sellado de juntas con polipropileno

3 Aplicación del impermeabilizante en área de cubierta

4 Verificación de la impermeabilización total del área de trabajo

No aplica en este caso. 

Sellante de poliuretano  ultraflexible para juntas tipo sika o similar

Impermeabilizante según especificaciones

1 Herramientas menores

2 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILURETANO, INCLUYE 

SELLANTE DE JUNTAS EN POLIRETANO 

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la impermeabilización   del área de cubierta en superboard junto con el sellamiento especifico de juntas. Incluye suministro y  transporte de materiales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

EDIFICACIONES EN MADERA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

20

1 Delimitar áreas  a trabajar

2 Replanteo de la posición de los pernos de unión con PHRC

3 Instalación de superboard

4 Verificación niveles y alieamiento de elementos

No aplica en este caso. 

Superboard 20 mm

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM 

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación  del superboard de cubierta en zona no transitable . Incluye fijaciones en acero inoxidable y  accesorios, al igual que el suministro y 

transporte de estos materiales.

3.01

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión. Se 

debe revisar que el nivel supeiror   corresponda y su posición con el estructural y arquitectónico.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Uniones:  Platinas y pernos de acero inoxidable

EDIFICACIONES EN MADERA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: CM-21

1 Replanteo de la posición de los pernos de unión con pilote (inferior) y con viga de cubierta (superior)

2 Alistado y corte de la madera laminada

3 Verificación de niveles y posición.

4 Instalación de  columna de madera

5 Ajuste de pernos y conexiones

6 Verificación de verticalidad y revisión de conexiones

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Madera laminada de 130x450mms, formando columna en cruz de 450 mm x450mm

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

6.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PORTICO 45X45, INCLUYE  ANCLAJE A PILOTE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de  columnas laminadas sobre  plataforma de sección en cruz de  450 x 450 mm que conforman pórticos de pérgolas; contempla sus 

accesorios,  fijaciones y pintura. Incluye suministro y  transporte de materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

22

1 Replanteo de la posición de los pernos de unión con columna y localización del elemento tipo viga

2 Alistado y corte de la madera laminada

3 Instalación de  la viga de madera

4 Verificación de posición y ajuste de conexiones

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Madera laminada de 130 x 500 mms

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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.

Uniones:  Platinas y pernos de acero inoxidable

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

6.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PORTICO 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de  las vigas laminadas de sección 130x500 mm que conforman pórtico  en pérgolas; contempla sus accesorios,  fijaciones y pintura. 

Incluye suministro y  transporte de materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-

23

1 Replanteo de la posición de los pernos de unión con viga y localización del elemento tipo vigueta

2 Alistado, corte de la madera y armado de la sección indicada

3 Instalación de  la vigueta de madera

4 Verificación de posición y ajuste de conexiones

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Madera

Especie

Manejo ambiental

Densidad

Dureza

Sección

Obra

3,6 Kgr/m3

0,23 lb/pie3

Total

Vacío presión

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

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.

Uniones:  Platinas y pernos de acero inoxidable

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

Acabado Lasur
Color a definir en obra, realzar vetas

Membrana microporosa para impregnar 

Preservación Sales Mca

Nivel de retención

Penetración

Proceso

Laminado Adhesivo

Resina Melamina Urea Formaldehido

Resistente a la humedad

Presión de prensado viga estructural

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Clasificación

Escuadrada

Clasificación
#1 o superior

Southern Pine Inspection Bureau, SPIB

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 19%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe verificar que la unión quede centrada para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Pino del Sur - Southern Yellow Pine

Madera reforestada

540 a 620 Kgr/m3

690 (escala de Janka)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

6.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE  A VIGA

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la instalación de  las viguetas en I armadas de madera,  sección 6x360 mms; contempla sus accesorios,  fijaciones y pintura. Incluye suministro y  

transporte de materiales.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.:  CM-

24

1 Confirmar localización del poste

2 Anclaje y colocación de poste en viga de cimentación

3 Verificación  del nivel superior del poste y verticalidad

4 Instalación de amarres intermedios y superiores

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

Diámetro 12 cm

Tipo

Clasificación NSR-10

Densidad

Manejo ambiental

Obra

Tornillos y puntillas 

1 Herramientas menores

2 Taladros

3 Plataformas de trabajo

4 Otros equipos menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano  estructural E01 -  Notas y especificaciones.

Planos estructurales  y detalles estructurales

Planos arquitectónicos

Almacenamiento Apilado técnico para evitar humedad

Puntas expuestas Proteger maderas con humedad constante

Ejecución Consultar normas de seguridad ocupacional

Sobrantes No quemar y disponer a vertedero local

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Accesorios

Acero inoxidable A4 - AISI316

Platinas
Acero inoxidable 316L-N1

Soldadura TIG

Clasificación Sección Rolliza

Secado
Producción

Secado en horno

Humedad inferior o igual 25%

Equilibrio con el medio ambiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Esta actividad será aceptada al verificar  el nivel superior corresponda al de diseño   y  que se garantice la verticalidad del elemento. Se debe verificar que la unión quede centrada 

para los elementos, que el elemento al instalarse no quede forzado  y que se le de el adecuado apriete a las tuercas de la unión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Tipo de madera

Madera Nacional

ES5

450 a 600Kgr/m3

Madera reforestada

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

6.11SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12  CM DE DIAMETRO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y 

SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIJACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el suministro, transporte, preparación y montaje de postes de 12 cm de diámetro, los cuales conforman el cerramiento del proyecto. Incluye amarre 

inferior y superior, flanches, herrajes y fijaciones en acero inoxidable; Incluye pintura lasur

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 377

1

2

3

4

Los especificados en el estudio de suelo.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

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. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las excavaciones se medirán y pagarán por metros cúbicos, M3, de material compactado, de acuerdo con los niveles y dimensiones anotados en los planos o lo ordenado por el 

Interventor.  No se reconocerán costos adicionales por derrumbe, entibados, tablestacados ni bombeos.

En el precio de la excavación debe incluirse el acarreo, cargue y descargue, ya sean estos manuales o mecánicos.  No se reconocerán transportes adicionales para materiales 

excavados que se vuelvan a usar en  la misma obra como material de relleno.

Será a cargo del contratista cualquier excavación en exceso de  la indicada en los planos, ejecutada para cualquier propósito o por cualquier razón, excepto aquella ordenada por escrito 

por el interventor.

En el precio unitario se deberá incluir el corte, la remoción, la botada, mano de obra, equipos, motobombas, herramientas y todos los costos necesarios para la culminación de este ítem.

14. NO CONFORMIDAD

7. ENSAYOS A REALIZAR

EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

3 UNIDAD DE MEDIDA m3

4. DESCRIPCION

El trabajo de excavación consiste en el conjunto de operaciones de excavar, remover, cargar, transportar y desechar, o transportar hasta las zonas de utilización, 

todos los materiales de los cortes para las cimentaciones y vigas de amarre indicados en los planos y secciones transversales, con las modificaciones que ordene el 

interventor.

Se deberá consultar y seguir las recomendaciones del estudio de suelos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todos los materiales de los cortes que sean adecuados para la construcción de taludes, rellenos al respaldo, bases para pisos, se deberán utilizar en la 

construcción de estos antes de desechar los sobrantes.

El material sobrante o inadecuado de los cortes deberá disponerse en las zonas fijadas previamente por la Interventoría teniendo especial cuidado de no ir a 

interferir drenajes, la visibilidad de la vía, o estabilidad de los taludes.

Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales y el fondo nivelado y completamente liso.

Se deberán prever las condiciones climáticas, de consistencia del terreno, nivel freático y de la profundidad de las excavaciones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 198

1

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

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. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

  Se pagará por metro cúbico, de acuerdo con los niveles y dimensiones anotados en los planos o lo ordenado por el interventor, no se 

reconocerán costos adicionales por derrumbes.

El precio debe incluir el mortero fluido, la formaletería, equipos, herramientas y mano de obra y cualquier otro costo para la culminación de este 

ítem a satisfacción.

14. NO CONFORMIDAD

7. ENSAYOS A REALIZAR

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

3 UNIDAD DE MEDIDA m3

4. DESCRIPCION

 Consiste en material recomendado por la firma responsable del estudio de suelo que se colocará en el fondo de la 

excavación de la losa de cimentación y rellenar los espacio entre las vigas de cimentación de la losa de fundación y de esta 

manera alcanzar el nivel de cimentación recomendado por el estudio de suelo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

      Una vez que las excavaciones para la construcción de la losa de cimentación hallan alcanzado el estrato de suelos cuya 

capacidad portante es la recomendada por el estudio de suelos, se procederá a colocar el solado según los planos 

estructurales.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 

No.: 1201

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

No aplica en este caso

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de concreto de limpieza colocado de 5cm de espesor. El valor a pagar para esta 

actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, 

equipos y transporte necesario para su ejecución. 

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.

Compactación máxima y nivelada.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS

3 UNIDAD DE MEDIDA m3

Este ítem consiste en el suministro, transporte y colocación del concreto pobre f'c=2000 psi sobre el terreno natural apisonado, de 

acuerdo con la presente especificación. Los alineamientos, pendientes y dimensiones serán indicados según las instrucciones del 

interventor.

Lo primero que se debe hacer es verificar si las especificaciones del material cumplen con los requisitos mínimos

Verter el concreto de limpieza.

Nivelar para que quede horizontal, y no mas de 5cm de espesor

I

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



,

Especificación No.: 

7651

1 Consutar estudio de suelos

2 Verificar niveles de cimentaicón de planos estructurales

3 Verificar excavaciones y cotas de cimentación

4 Apoyar sobre concreto de limpieza

5 Verificar localización y dimensiones de acuerdo a planos

6 Colocar y verificar el acero de refuerzo

7 Colocar soportes espaciadores para el refuerzo

8 Verificar recubrimientos

9 Vaciar concreto progresivamente

10 Vibrar el concreto por medios manuales o mecánicos

11 Curar el concreto

12 Verificar niveles para aceptación

1 Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No. 7.7.1 NSR 10.

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172)

2 Ensayos de concreto según Norma NSR-10

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado

4 ASTM C94

1 Concreto premezclado de f’c=3500 PSI (24.5MPa)

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina

3 Equipo para vaciado del concreto

4 Herramientas menores

9. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

NTC y ASTM

NSR10

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para Zapatas en concreto premezclado de f'c = 3500 Psi (24.5MPa), debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de 

los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

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

Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados descritos en el numeral 6.                                                                                                                                                                                                                                            

Materiales descritos en el numeral 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Equipos descritos en el numeral 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Curado

12. 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.

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

6. ENSAYOS A REALIZAR

7. MATERIALES

8. EQUIPOS

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

ZAPATA  Y  PEDESTAL  EN  CONCRETO  DE  3500  PSI  PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CUBICO

3. DESCRIPCION

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para zapatas (concéntricas y combinadas) que reciben las cargas provenientes de las columnas, 

vigas y muros y su función consiste en distribuir dichas cargas sobre el terreno.  Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán 

en concreto premezclado de f'c = 3500Psi (24.5MPa) como se indica en los planos, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todo lo que se considere 

necesario para garantizar manejabilidad. No inlcuye acero de refuerzo.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación 

No.: 7652

1 Verificar la localizacion, dimensiones y niveles de cimentacion
2 Colocar espaciadores y oportes para el refuerzo
3 Verificar que se cumplan las dimensiones de acuerdo a los planos estructurales

4 Revisar que se realice un vaciado progresivo del concreto

5 Vibrar el concreto ya sea por medios manuales o mecanico
6 Revisar  el curado del  concreto
7 Verificar los niveles finales de cimentacion

1 Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No. 7.7.1 NSR 10.

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172)

2 Ensayos de concreto según Norma NSR-10

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado

4 Ensayo de resisntencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto

5 ASTM C94

1 Concreto premezclado de f’c=3500 PSI (24.5MPa)

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina

3 Equipo para vaciado del concreto

4 Herramientas menores

9. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

NTC y ASTM

NSR10

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para pedestales en concreto premezclado de f'c = 3500 Psi (24.5MPa), debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados 

de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

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

Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados descritos en el numeral 6.                                                                                                                                                                                                                                            

Materiales descritos en el numeral 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Equipos descritos en el numeral 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Curado

12. 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.

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

6. ENSAYOS A REALIZAR

7. MATERIALES

8. EQUIPOS

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CUBICO

3. DESCRIPCION

Este item hace referencia a la colocacion del concreto incluyendo formaleteria/encofrado en caso de requerirse para la formacion de los elementos de cimentacion tipo vigas 

de amarre. Estos elementos poseen una resistencia de 24.5 MPa  (3500 psi). Las vigas de amarre se encuentran en la parte inferior de las columnas y se colocan en el nivel 

del terreno especificado en los planos estructurales. Todas las vigas de amarre son de 40x40 como se especifica en los planos estructurales. Sus dimensiones y armadura 

corresponden a las estipuladas a como se indica en los planos estructurales, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todo lo que se considere 

necesario para garantizar manejabilidad. No inlcuye acero de refuerzo.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

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



,

1. Especificación 

No.: CM-25

1 Consultar Estudio de Suelos.
2 Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
3 Verificar nivelación y acabados subbase del recebo

4  Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos.

5  Verificar compactación de la subbase de recebo

6 Colocar impermeabilización con polietileno calibre 4.

7 Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.

8 Colocar y verificar malla electrosoldada.

9 Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas.

10 Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos.

11 Verificar niveles de acabados.

12 Curar concreto.

1

2 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No C. 7.7.1
3 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  Especificaciones Generales numeral 1.1.3 Proporciones de la mezcla

1 Ensayos de concreto según Norma NSR-10

1 Concreto de 3500 PSI  (Agua, Arena lavada de rio, Cemento gris, Gravilla de rio) 

2 Cinta

3 Distanciadores

4 Polietileno calibre 4

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina

3 Equipo para vaciado del concreto

4 Formaletas en caso de ser necesario

5 Herramientas menores

9. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de concreto losa de contrapiso construido, debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

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

Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados descritos en el numeral 6.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Materiales descritos en el numeral 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Equipos descritos en el numeral 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Curado

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias para elementos de concreto, tiempos minimos de desencoframiento, verificar los niveles y pendientes especiificados en los planos 

arquitectonicos y estructurales

6. ENSAYOS A REALIZAR

7. MATERIALES

8. EQUIPOS

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CÚBICO

3. DESCRIPCION

Este item hace referencia a la colocacion del concreto para placa de contrapiso de f'c = 3500Psi para la conformación de la losa de contrapiso, inlcuye el refuerzo en malla 

electrosoldada de acuerdo a planos estructurales y/o recomendaciones geotécnicas. Serán fundidas sobre la subbase en recebo o de otro material especificado en el Estudio 

de Suelos, debidamente compactada

Las juntas de retracción se ejecutarán a una distancia máxima de 3.00m a menos que exista una indicación especifica dentro del Estudio de Suelos y los Planos 

Estructurales. Se recomienda colocar un material impermeabilizante (puede ser polietileno calibre 4)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO

Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de concreto losa de contrapiso construido, debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

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

Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados descritos en el numeral 6.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Materiales descritos en el numeral 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Equipos descritos en el numeral 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Curado

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

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



,

1. Especificación 

No.: 2677

1 Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad.

2

Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de 

tierra suelta.

3

Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar que 

estas absorban el concreto.

4

Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple o solado para evitar que la 

piedra quede asentada directamente sobre el suelo.

5

Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente de preferencia a mano, sin 

dejarlas caer o tirarla, para no causar daño a la formaleta y teniendo la precaución de 

dejarla separada de las paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la 

penetración del hormigón en todo los espacios.

6

Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla de 1/2 o 5/8 de diámetro 

para llenar todos los espacios.

7

Buscando una trabazón con la primera capa,  se coloca piedra sobre el hormigón. 

Continuar así hasta llegar al nivel requerido o corona del cimiento.

8

Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del cimento.

9

Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo tensado y dejar su marca 

sobre el concreto fresco.

10

1 Compactación máxima y nivelada.

2
La piedra deberá colocarse cuidadosamente sin dejarla caer en la 

mezcla de concreto simple.

3
En estructuras con espesor menor de ochenta centímetros (80 cm) la distancia 

libre entre piedras o entre piedras y superficies en la obra no será menor de 10 

cm.

1

1 Concreto 17,5 Mpa (Hecho en obra con arena de río y triturado de 3/4")

2 Piedra media zonga

3 agua

1 Pala

2 Carretilla

3 Palustre

4 Formaleta

9. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

6. ENSAYOS A REALIZAR

7. MATERIALES

8. EQUIPOS

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CIMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLÓPEA

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CÚBICO

3. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contiene armadura. 

La proporción máxima del agregado ciclópeo será en sesenta por ciento (60%) de concreto simple y del cuarenta por ciento (40%) de rocas desplazadas de tamaño máximo, 

de 10” ; éstas deben ser introducidas previa selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de 

concreto simple.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CIMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLÓPEA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de concreto ciclopeo construido, debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

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

Materiales descritos en el numeral 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Equipos descritos en el numeral 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12. 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.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

1. Especificación 

No.: 2219

1 Consutar estudio de suelos
2 Verificar niveles de cimentaicón de planos estructurales

3 Verificar excavaciones y cotas de cimentación

4 Apoyar sobre concreto de limpieza

5 Verificar localización y dimensiones de acuerdo a planos

6 Colocar y verificar el acero de refuerzo

7 Colocar soportes espaciadores para el refuerzo

8 Verificar recubrimientos

9 Vaciar concreto progresivamente

10 Vibrar el concreto por medios manuales o mecánicos

11 Curar el concreto

12 Verificar niveles para aceptación

10

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

3

1 NTC 454, ASTM C172

2 Ensayos de concreto según NSR 10 

3 ASTM C94

1 Equipo necesario para la ejecución del ítem.

2 Concreto premezclado de 3500psi

1 Equipo para vaciado del concreto

2 Vibrador a gasolina

3 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

4 Formaleta

Herramientas menores

9. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

6. ENSAYOS A REALIZAR

7. MATERIALES

8. EQUIPOS

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CÚBICO

3. DESCRIPCION

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para el muro de contención y su función consiste en contener relleno o terreno al respaldo.  Sus 

dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en concreto premezclado de 3500psi como se indica en los planos, incluye vibrado, el 

cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todo lo que se considere 

necesario para garantizar manejabilidad. No inlcuye acero de refuerzo.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto  premezclado de 3500psi , debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

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

Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados descritos en el numeral 6.                                                                                                                                                                                                                                            

Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Equipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Curado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

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



,

1. Especificación 

No.: 3092

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tolerancias de elementos establecidos por la nsr-10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172)

2 Ensayos de concreto según Norma NSR-10

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado

4 Ensayo de resisntencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto

5 ASTM C94

1 Concreto premezclado de f’c=3500 PSI (24.5MPa)

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina

3 Equipo para vaciado del concreto

4 Bomba de concreto

5 Herramientas menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Verificar los niveles finales de las columnas

GENERALIDADES: 

- Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto iguales en forma, líneas y dimensiones a los elementos mostrados en

los planos. 

- El material para las formaletas será metálico, a no ser que la interventoría apruebe otro tipo. En todos los casos la Interventoría aprobará la formaleta a utilizar. Ninguna 

formaleta podrá retirarse sin orden escrita de la Interventoría. 

- 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 efectuará cuando el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar con seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que 

pudiera colocársele, previo a la evaluación de la magnitud de éstas.

LIMPIEZA Y ENGRASE DE FORMALETAS: 

- En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta debe estar libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material.

- Antes de ejecutar 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.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar  que la distribucion y los traslapos del refuerzo sean los corretos de acuerdo a la norma NSR 10 y a lo  especificado en el plano

Revisar ubicación de los ejes, nivles y la localizacion de las columnas

Colocar la formaleteria y verificar su limppieza

Aplicar desmoldantes

Levantar y acodalar la formaleteria

Verificar las dimensiones

Revisar el vaciado y colocación del concreto

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

Desencofrar las columnas Realizar el curado del concreto 

4. FORMALETERÍA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

2 UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CUBICO

3. DESCRIPCION

Este item hace referencia a la colocacion del concreto incluyendo formaleteria/encofrado para la formacion de los elementos estructurales tipo columnas. Estos elementos 

poseen una resistencia de 24.5.0 MPa  (3500 psi). Las columnas son las encargadas de transmitir las cargas adecuadamente a la cimentacion. Sus dimensiones y armadura 

corresponden a las estipuladas a como se indica en los planos estructurales, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todo lo que se considere 

necesario para garantizar manejabilidad. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para columna en concreto premezclado de f'c = 3500 Psi (24.5MPa), debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de 

los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

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

Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados descritos en el numeral 7.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Materiales descritos en el numeral 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Equipos descritos en el numeral 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Curado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

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

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

1. Especificación 

No.: 3093

1 Consultar planos arquitectónicos
2 Consultar planos estructurales
3 Replantear ejes y verificar niveles

4 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes

5 Levantar y apuntalar las formaletas

6 Colocar el acero de refuerzo teniendo en cuenta estrictamente lo mencionado en los planos estructurales

7 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes

8 Realizar pases de intalaciones eléctricas y sanitarias

9 Verificar continuidad del acero que hay entre las viguetas prefabricadas y las vigas fundidas en sitio

10 Vaciar el concreto 

11 Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos.

12 Verificar niveles de acabados.

13 Curar concreto.

1

2 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No C. 7.7.1
3 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  Especificaciones Generales numeral 1.1.3 Proporciones de la mezcla

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172)

2 Ensayos de concreto según Norma NSR-10

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado

4 Ensayo de resisntencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto

5 ASTM C94

1 Concreto de 3500 PSI ( 24.5Mpa) premezclado

2 Soportes y distanciadores para el acero de refuerzo

3 Puntillas para formaletas

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina

3 Equipo para vaciado del concreto

4 Formaletas en caso de ser necesario

5 Herramientas menores

GENERALIDADES: 

- Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto iguales en forma, líneas y dimensiones a los elementos mostrados en

los planos. 

- El material para las formaletas será metálico, a no ser que la interventoría apruebe otro tipo. En todos los casos la Interventoría aprobará la formaleta a utilizar. Ninguna 

formaleta podrá retirarse sin orden escrita de la Interventoría. 

- 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 efectuará cuando el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar con seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que 

pudiera colocársele, previo a la evaluación de la magnitud de éstas.

LIMPIEZA Y ENGRASE DE FORMALETAS: 

- En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta debe estar libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material.

- Antes de ejecutar 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.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias para elementos de concreto, tiempos minimos de desencoframiento, verificar los niveles y pendientes especiificados en los planos 

arquitectonicos y estructurales

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

4. FORMALETERÍA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CÚBICO

3. DESCRIPCION

Este item hace referencia a la colocacion del concreto incluyendo formaleteria/encofrado para la formacion de los elementos estructurales tipo vigas. Estos elementos poseen 

una resistencia de 24.5 MPa  (3500 psi).  Las vigas tendrán un acabado en concreto reforzado a la vista, dimensiones, reforzamiento y recomendaciones según diseño 

estructural. Uso de formaletería metálica, los cuales serán aprobados por el arquitecto diseñador.



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

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.

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de concreto de viga fundida, debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

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

Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados descritos en el numeral 7.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Materiales descritos en el numeral 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Equipos descritos en el numeral 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Curado

13. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación 

No.: 2214

1 Definir las formaletas para emplear en la elaboracion de la losa
2 Nivelar y sellar la formaleteria
3 Replantear los elementos estructurales sobre la losa
4 Instalar aligeramiento 
5 Colocar el acero de refuerzo
6 Verificar que cumppla con translapos,  refuerzo y recubrimiento
7 Realizar los pases para las instalaciones tecnicas
8 Verificar niveles, dimensiones y bordes de losa
9 Vaciar, vibrar  curar el concreto y verificarsu espesor

10 Desencofrar las losas

11 Verificar que los niveles y alineamientos finales

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172)

2 Ensayos de concreto según Norma NSR-10

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado

4 Ensayo de resisntencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto

5 ASTM C94

Concreto de 3500 PSI (24.5 Mpa) (cemento, agregados, agua y aditivos)

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina

3 Equipo para vaciado del concreto

4 Bomba de concreto

5 Herramientas menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

GENERALIDADES: 

- Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto iguales en forma, líneas y dimensiones a los elementos mostrados en

los planos. 

- El material para las formaletas será metálico, a no ser que la interventoría apruebe otro tipo. En todos los casos la Interventoría aprobará la formaleta a utilizar. Ninguna 

formaleta podrá retirarse sin orden escrita de la Interventoría. 

- 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 efectuará cuando el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar con seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que 

pudiera colocársele, previo a la evaluación de la magnitud de éstas.

LIMPIEZA Y ENGRASE DE FORMALETAS: 

- En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta debe estar libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material.

- Antes de ejecutar 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.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias para elementos de concreto, tiempos minimos de desencoframiento, verificar los niveles y pendientes especiificados en los planos arquitectonicos y estructurales

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

4. FORMALETERÍA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CÚBICO

3. DESCRIPCION

Este item hace referencia a la colocacion del concreto incluyendo formaleteria/encofrado para la formacion de los elementos estructurales tipo losa. Estos elementos poseen 

una resistencia de 24.5 MPa (3500 psi). Las losas son las encargadas de transmitir las cargas adecuadamente a las vigas y de allí son transmitidas a las columnas y luego a 

las cimentaciones. Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas a como se indica en los planos estructurales, incluye vibrado, el cual deberá realizarse 

adecuadamente para garantizar su resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todo lo que se considere 

necesario para garantizar manejabilidad.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS
Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

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.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m3) de concreto losa construido, debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

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

Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados descritos en el numeral 7.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Materiales descritos en el numeral 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Equipos descritos en el numeral 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Curado

14. NO CONFORMIDAD



,

1. Especificación 

No.: 362

1 Consultar planos arquitectonicos
2 Definir y localizar en los planos constructivos los niveles de acabados
3 verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas

4

Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cañas contra 

muros inmediatos al área a impermeabilizar, y rematado bordes contra sifones, 

gárgolas ó rejillas, evitando filos que perjudiquen el material.

5 Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia.

6

Evitar la instalación sobre áreas lisas ó sin la rugosidad adecuada para recibir el 

asfalto.

7

Aplicar capa de emulsión asfáltica tipo DE-9 ó similar como imprimante, con 

cubrimiento total y homogéneo de la superficie.

8

Iniciar instalación rematando medias cañas hasta alturas señaladas en cortes de 

fachada, nunca por debajo de los niveles de piso acabado.

9 Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagues

10

Repartir el material de impermeabilización de acuerdo a traslapos indicados por el 

fabricante

11

Rematar el manto al nivel superior de la cañuela contra la regata planteada en planos, 

ó contra el filo de muro acabado.
12 Verificar niveles de acabado para aceptación.

1

2

3

Emulsión Asfáltica tipo DE-9 ó similar

Manto impermeabilizante con alma de polietileno de alta densidad recubierto con asfaltos catalíticos, 

modificado y rematado con foil de aluminio tipo Morter-plas AL-80 de Texsa de Colombia, ó sistema 

similar con espesor aproximado de 3.2 mm.

1 soplete de gas

2 escobas

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de manto asfáltico debidamente instalado y aceptado por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de

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

Materiales descritos en el numeral 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Equipos descritos en el numeral 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias para impermeabilización pendientes, drenaje y remates

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA

2. UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

3. DESCRIPCION

Ejecución de impermeabilizaciones para cubiertas no transitables del proyecto ejecutadas en concreto reforzado, de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en 

los Cuadros de Acabados

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de manto asfáltico debidamente instalado y aceptado por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de

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

Materiales descritos en el numeral 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Equipos descritos en el numeral 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

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



,

Especificación 

No.: 6020

1

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

    Los muros se medirán para el pago  en  metros  cúbicos, según  los  contornos  netos  mostrados  en  los  planos  de  construcción u ordenados por el interventor.

    En el precio por metro cúbico de concreto se debe incluir  la formaleta,  el concreto, impermeabilizante integral, mano de obra, transporte, equipos y todos los costos 

para la culminación de este ítem a satisfacción.

El precio incluirá la formaleta, concreto, curado, equipos, mano de obra, cualquier otro costo necesario para la culminación de este ítem a satisfacción.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El concreto deberá llevar un impermeabilizante integral.

CONCRETO DE 4000 PSI PARA TANQUE AGUA POTABLE Y EBAR

3 UNIDAD DE MEDIDA m3

4. DESCRIPCION

    Consiste  en  la  construcción  de  elementos  verticales  en concreto  con  las  secciones indicadas en  los  planos, que soportan las 

presiones de tierra originadas por los rellenos y el liquido que contiene, estos   transmiten las cargas  a la losa de fondo y reciben las cargas 

que provienen de tapa. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

    A  menos que el interventor indique lo contrario, el  vaciado de  los muros deberá  hacerse en  tramos  completos  entre 

placas y cimentación o vigas y  se deberá  tener especial cuidado en no verter el concreto desde una altura mayor de 1.50 

Mts a menos que el interventor lo autorice de una altura mayor.

    Las formaletas podrán ser de madera o metálicas a juicio  del  contratista,  previa  aprobación  del  interventor,   estarán 

perfectamente limpias y aplomadas.

La resistencia del concreto a los 28 días será de 28.0 MPa.

El   concreto  y  el  acero  deberán  cumplir  con  las especificaciones generales

El acabado final de la cara expuesta será  en concreto a la vista sin juntas , será acabado tipo A-2,  para la cara contra el 

relleno será acabado tipo A-1.

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CONCRETO DE 4000 PSI PARA TANQUE AGUA POTABLE Y EBAR

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS



,

Especificación 

No.: 7.3.2

1

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

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. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El item se  pagará  por metros cuadrado, M2.En el precio unitario se deberá incluir el corte, la remoción, la botada, mano de obra, equipos, 

motobombas, herramientas y todos los costos necesarios para la culminación de este ítem.

14. NO CONFORMIDAD

7. ENSAYOS A REALIZAR

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE TIPO SIKAPLAN O SIMILAR

3 UNIDAD DE MEDIDA m2

4. DESCRIPCION

El trabajo consiste en pintar el muro en cara interior y exterior con una pintura epoxica que permita tapar los poros que genera el 

concreto y de esta manera garantizar que cloro no dañe el concreto y del exterior no pase ninguna agente externo que contamine el agua.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir la ficha tecnica del producto sikaguard 62 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
78 kg
DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

La unidad de medida de pago será el número de kilogramos (KG) de acero debidamente figurado, armado, colocado en lugar de obra y aprobada por la 

interventoría. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen 

herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

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.

Los trabajos cubiertos por este capítulo consisten en el corte, doblaje, figuración e instalación de varillas de acero para el refuerzo de estructuras y 

demás obras que requieran de estos elementos, de conformidad con los diseños y detalles del Proyecto, con los requisitos incluidos en estas 

Especificaciones, con lo exigido en la Norma Sismo resistente NSR en su versión vigente y con las instrucciones impartidas por el Interventor del 

Proyecto.

Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y evitando esfuerzos que genere deformaciones.

Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades de los despieces.

Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una longitud mínima del extremo doblado. El primero nos 

garantiza que se pueda doblar la barra sin fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del refuerzo en el concreto. Para verificar lo 

anteriormente dicho se tienen en cuenta la Tabla C.7.2 — Diámetros mínimos de doblado.

Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán doblarse en la obra barras 

que estén parcialmente embebidas en el concreto.

Para el armado del armazón o canasta de acero se amarrará las varillas con alambre negro No. 18.

La distancia del acero a las formaletas se deberá mantener por medio de bloques de mortero.

Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre 

el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta.

Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada.

Estribos amarrados con alambre y distribuidos según la norma NSR-10 y planos.

No aplica en este caso.

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

ACERO DE REFUERZO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA EN CONCRETO

NOMBRE:

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



,

Especificación No.:  CM-26

1 Hacer el trazado del mesón y tomar sus niveles con nivel de manguera
2 Realizar el encofrado utilizando dos tablas de 2cm de espesor para la 

plancha donde va el concreto que se refuerza con listones de madera y 

con unos cercos de 8x8 cm (utilizado como parales de la formaleta)

3 Se debera proveer los espacios necesarios para la instalación del 

lavamanos, dejando negativos dentro de la formaleta con las 

dimensiones de los apartos a instalar
4 Realizar el corte y figuración del acero
5 Colocar las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm; en 

las intersecciones se amarran con alambre negro
6 Mezclar el concreto para obtener la resistencia indicada, luego hacer el 

vaciado con balde y nivelación con boquillera
7 Colocar acabado Corian Concrete. 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo de carga horizontal, equipo de protección

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESON 

BAÑOS 3,6m X 0,65 m X 0,012 m.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

Suministro e Instalación de meson para baños en concreto con acabado Corian Concrete (Mygra). 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-27

1 Hacer el trazado del mesón y tomar sus niveles con nivel de manguera
2 Realizar el encofrado utilizando dos tablas de 2cm de espesor para la 

plancha donde va el concreto que se refuerza con listones de madera y 

con unos cercos de 8x8 cm (utilizado como parales de la formaleta)

3 Se debera proveer los espacios necesarios para la instalación del 

lavaplatos, dejando negativos dentro de la formaleta con las 

dimensiones de los apartos a instalar
4 Realizar el corte y figuración del acero
5 Colocar las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm; en 

las intersecciones se amarran con alambre negro
6 Mezclar el concreto para obtener la resistencia indicada, luego hacer el 

vaciado con balde y nivelación con boquillera
7 Colocar acabado Corian Concrete. 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo de carga horizontal, equipo de protección

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESON 

LOCALES DE ATENCION DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3,3m X 0,65 m X 0,012 m.

3. UNIDAD DE MEDIDA und

4. DESCRIPCION

Suministro e Instalación de meson para  locales en concreto con acabado Corian Concrete (Mygra). 3,3m X 0,65 m X 0,012 m

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-28

1 Hacer el trazado del mesón y tomar sus niveles con nivel de manguera
2 Realizar el encofrado utilizando dos tablas de 2cm de espesor para la 

plancha donde va el concreto que se refuerza con listones de madera y 

con unos cercos de 8x8 cm (utilizado como parales de la formaleta)

3 Se debera proveer los espacios necesarios para la instalación del 

lavamanos, dejando negativos dentro de la formaleta con las 

dimensiones de los apartos a instalar
4 Realizar el corte y figuración del acero
5 Colocar las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm; en 

las intersecciones se amarran con alambre negro
6 Mezclar el concreto para obtener la resistencia indicada, luego hacer el 

vaciado con balde y nivelación con boquillera
7 Colocar acabado Corian Concrete. 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo de carga horizontal, equipo de protección

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESON DE LAVAMANO SOPORTADO EN SUPERFICIE 

CONCRETO DE 0,56 m X 0,60 m X 0,012 m.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

Suministro e Instalación de lavamanos en concreto con acabado Corian Concrete (Mygra). 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: 133

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 
2 Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos.

3 Humedecer las piezas del bloque antes de colocarlas.
4 Limpiar bases, losas y verificar niveles.

5 Replantear muros.

6

Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

7 Instalar boquilleras y guías

8 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.

9 Esparcir morteros en áreas de pega.

10 Sentar los bloques con traba en soga a media pieza

11 Retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado.

12

Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales

13 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañilería, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Levante de muro en bloque Nº4 de arcilla, incluye mortero de pega 1:4 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  2180

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y 

elementos de soporte
3 Fijar el perfil en U en el piso y en el techo, teniendo en cuenta los 

trazos realizados previamente, al igual que el material del sustrato para 

la selección de las fijaciones a utilizar.
4 Instalar los perfiles en C, espaciados cada 60 cm
5 Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y 

eléctricas a través de los perfiles y láminas; para ello debe procurarse 

la disposición de los perfiles en el mismo sentido, con el fin de que los 

orificios de estos perfiles coincidan, y faciliten la colocación de estas 

instalaciones.
6 Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación 

de los tornillos sobre las mismas
7 Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas.

8 Se procede a fijar las placas de Superboard Madera, estas deben ser 

fijadas en todo su perimetro (4 lados) con juntas de 3 mm de 

separacion 
9 En paredes interiores con Superboard Madera, se debe dejar la junta 

visible sellada con Sikaflex 11FC, no se debe masillar.
10 Masillar la cabeza de los tornillos mezclando la masilla con el color a 

aplicar, para que no se marquen los tornillos
11 Avellanar la placa con una broca de cemento previamente en el lugar 

dónde se colocarán los tornillos

12 Verificar acabado final para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo y herramienta menor para el corte y fijación de las placas

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM 

POR AMBAS CARAS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Muros interiores en Superboard Madera acabado Nogal. Proveedor Etex.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM 

POR AMBAS CARAS



,

Especificación No.:  344

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.
3 Limpiar el muro con grata metálica, para retirar cualquier tipo de 

residuos que hayan quedado durante la ejecución de la mamposteria.

4 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.
5 En los extremos de los muros colocar unas guías maestras verticales 

con distancias máxima de 2m con un espesor de 2 cm y definir los 

plomos finos
6 Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua
7 Humedecer la mamposteria para obtener una buena adeherencia con el 

mortero.
8 Luego de obtener el fraguado inicial de las guias maestras, aplicar con 

el palustre el mortero sobre el muro.
9 Esparcir el mortero colocado con las boquilleras que se apoyaran sobre 

las guías maestras.
10 Una vez iniciado el fraguado del mortero, se afinara el pañete con llana 

usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente para llenar 

hendiduras.
11 Verificar niveles, plomos y alineamientos

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Pañete allanado sobre muro con mortero 1:4

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  8.5.2

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.
3 Limpiar el muro con grata metálica, para retirar cualquier tipo de 

residuos que hayan quedado durante la ejecución de la mamposteria.

4 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.
5 En los extremos de los muros colocar unas guías maestras verticales 

con distancias máxima de 2m con un espesor de 2 cm y definir los 

plomos finos
6 Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua
7 Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral liquido o 

en polvo siguiendo las especificaciones del fabricante 
8 Humedecer la mamposteria para obtener una buena adeherencia con el 

mortero.
9 Luego de obtener el fraguado inicial de las guias maestras, aplicar con 

el palustre el mortero sobre el muro.
10 Esparcir el mortero colocado con las boquilleras que se apoyaran sobre 

las guías maestras.
11 Una vez iniciado el fraguado del mortero, se afinara el pañete con llana 

usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente para llenar 

hendiduras.
12 Verificar niveles, plomos y alineamientos

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Pañete mortero 1:4 impermeabilizado, allanado sobre muro 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  432

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Verificar que la superficie de muros se encuentre terminada incluyendo 

los trabajos de sello de juntas, que este seca y que la superficie de 

revoque haya completado su fraguado
3 Limpiar la superficie de cualquier residuo de mortero, raspandolo con 

llana o palaustre 
4 Se procede a la aplicación del estuco empastando y afinando capas 

con la llana, asegurandose de logar superficies lisas y libres de 

ondulaciones 
5 Las esquinas seran detalladas cuidadosamente con ayuda de agua y 

brocha 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro y aplicación de estuco plástico 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  152

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Garantizar colores y acabados de alta calidad 

3 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante 

4

Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia 

orgánica y grasas

5

Humedecer previamente con imprimante, según especificación del 

fabricante

6

Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y 

equipo de aplicación.

7

Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante.

8 Verificar acabados para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Brochas de Nylon y rodillos de felpa, disolventes, andamios en caso de ser necesarios, equipo de protección.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Acabado en Pintura Viniltex Advanced Pintuco. Color Blanco. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-29

1 Preparación del terreno: retirar todos los materiales no apropiados.

2 Trazado y replanteo.

3

Sobre el piso adecuadamente colocar los listones Ecowood H150-50 

de 15x5 cm fijandolos mediante pernos anclados al suelo.

4

Fijar los listones a la cubierta mediante herrajes de sujeccion 

especificados en el diseño estructural

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo de carga horizontal, equipo de protección

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

08. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN ECOWOOD H40-60 EPC TEKA SEPARADO 

CADA 10 CM

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Construcción de Muro divisorio en listones Ecowood H150- 50, medidas 15 x 5 cm, colocados de forma continua, según planos arquitectónicos. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-30

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

2

Realizar un replanteo general del entrepiso y verificar los niveles 

existentes.

3

Verificar la estructura para el montaje de las placas, definir fijaciones y 

arriostramientos, ménsulas y todo elemento con solicitación a cargas 

comprendido dentro del sistema, teniendo en cuenta la función del local 

a realizar, sobrecarga, etc. 

4

Porceder al montaje de la estructura de acuerdo a lo especificado en 

planos y calculo estructural y siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. 

5

Los parantes de esta estructura deberán tener un espaciamiento no 

mayor de 0,61 mm a ejes. Se deben utilizar perfiles de acero 

galvanizado de un espesor mínimo de 0,90 mm. 

6

Fijjar las placas de Superboard con los tornillos especificados en el 

diseño estructural. 

7

Se debe dejar la junta visible sellada con Sikaflex 11FC, no se debe 

masillar

8 La placa Superboard, debe fijarse en todo su perímetro (4 lados)

9

Se recomienda avellanar la placa con una broca de cemento 

previamente en el lugar dónde se colocarán los tornillos
10 Terminado el proceso de instalación, verificar niveles para aceptación. 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo de carga horizontal, equipo de protección

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

09. PISOS Y ENCHAPES

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE 

MADERA PARA EL PISO

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Superboard de entrepiso 20mm. Proveedor Etex.Incluye estructura de madera para el piso. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-31

1 Consultar planos arquitectonicos y estructurales 

2

Localizar en los Planos Arquitectónicos el acabado de piso en concreto 

semipulido 

3

Nivelar de acuerdo al espesor máximo según especificaciones 

estructurales 

4
Prever juntas de retracción según lo indique los planos estructurales

5

Vaciar el concreto. Dilatar cada 1.20 x 1.20 con junta PVC color negro

6 Ejecutar acabado con llana de madera

7 Dejar fraguar el concreto durante tres horas.

8

Regar manualmente una capa uniforme de endurecedor integral para 

pisos de concreto en la dosificación recomendada por el fabricante.  

Incrustar el endurecedor recorriendo la superficie con llana metálica 

para lograr una superficie homogenea.

9 Curar el concreto

10

Cortar juntas de dilatación según especificación donde se requiera 

segun los planos, con disco diamantado.Aplicar en junta en PVC color 

negro.
11 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

Equipo menor de albañilería.  Equipo para transporte vertical y horizontal. Equipo para mezcla de concretos

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

09. PISOS Y ENCHAPES

PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR 

NEGRO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Piso allanado en concreto endurecido y semipulido E= 8 cm  dilatado cada 1.20 x 1.20 con junta de PVC color negro. Especificaciones según diseño estructural. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  2691

1 Consultar planos arquitectonicos. 

2 Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar

3

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o 

de suministro sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre 

muros perimetrales

4 Limpiar la superficie de piso

5 Verificar niveles 

6 Humedecer el área a afinar

7

Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por 

interventoría añadiendo la cantidad suficiente de impermeabilizante a la 

mezcla.

8

Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las 

reglas queden apoyadas en sus extremos

9

Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, 

compensando acabados de diferente espesor

10

Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3 afinado de 

arena lavada, de 3 cm mínimo de espesor

11 Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero

12

Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar 

completamente lisa

13 Dejar secar
14 Verificar niveles para aceptación

No aplica

No aplica en este caso

Equipo menor de albañilería.  Equipo para transporte vertical y horizontal. Equipo para mezcla de concretos

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

09. PISOS Y ENCHAPES

PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MPA IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Plantilla de piso en mortero 17.5 MPA impermeabilizado E=0.05 m 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-32

1 Revisar que la superficie esté plana, uniforme.

2 Asegurarse que este limpia la superficie.

3 Demaracar punto de inicio de las baldosas

4 Preparar la mezcla para pegar las baldosas

5 Extiender la pega sobre la superficie con la llana dentada

6 Instalar las baldosas y asentar la pieza con un martillo de caucho 

7 Retirar los residuos de pegante

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo de protección 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

09. PISOS Y ENCHAPES

SUMUNISTRO E INSTALACION DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 x 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN 

VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO:  3,8 x 3,8 CM. Espesor 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISION PLASTICA COLOR NEGRA DE 3 MM 

DE ESPESOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de piso Mosaico Verde Mate. Ref. VERDE Mate. Unidad de empaque: 2m2 o 20 hojas. Hojas o mallas: 31,5 x 3,15 cm. Material: 

Mosaico en vidrio. Formato de cada mosaico: 3,8 x 3,8 cm. Espesor 2mm. Proveedor Tutti Mosaico e Inventiva Group Colombia SAS. Presentar muestra al 

arquitecto para aprobación. Incluye junta de división plástica color negro de 3 mm de espesor 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-33

1 Revisar que el pañete esté completamente curado

2 Resanar con mortero y arena si existen imperfecciones

3 Eliminar residuos de polvo

4 Humedecer la superficie antes de enchapar 

5 Preparar la mezcla para pegar las baldosas

6 Extiender el pegante sobre la superficie con la llana dentada

7 Instalar las baldosas y asentar la pieza con un martillo de caucho 

8 Retirar los residuos de pegante

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo de protección 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

09. PISOS Y ENCHAPES

SUMUNISTRO E INSTALACION DE ECHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 x 3,15 CM. MATERIAL 

MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO:  3,8 x 3,8 CM. Espesor 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISION PLASTICA COLOR 

NEGRA DE 3 MM DE ESPESOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Mosaico Verde Mate. Ref. VERDE Mate. Unidad de empaque: 2m2 o 20 hojas. Hojas o mallas: 31,5 x 3,15 cm. Material: Mosaico en vidrio. Formato de cada 

mosaico: 3,8 x 3,8 cm. Espesor 2mm. Proveedor Tutti Mosaico e Inventiva Group Colombia SAS. Presentar muestra al arquitecto para aprobación. Incluye junta 

de división plástica color negro de 3 mm de espesor 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-34

1 Revisar que la superficie esté plana, uniforme.

2 Asegurarse que este limpia la superficie.

3 Demaracar punto de inicio de las baldosas

4 Preparar la mezcla para pegar las baldosas

5 Extiender la pega sobre la superficie con la llana dentada

6 Instalar las baldosas y asentar la pieza con un martillo de caucho 

7 Retirar los residuos de pegante

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañilería.  Equipo para transporte vertical y horizontal. 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

09. PISOS Y ENCHAPES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM 

ALABAMA FAGGIO O SIMILAR

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Porcelanato tipo madera 20x120 Alabama Faggio. Proveedor Mosagres. Presentar muestra al arquitecto para aprobación.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-35

1 Revisar que el pañete esté completamente curado

2 Resanar con mortero y arena si existen imperfecciones

3 Eliminar residuos de polvo

4 Humedecer la superficie antes de enchapar 

5 Preparar la mezcla para pegar las baldosas

6 Extiender el pegante sobre la superficie con la llana dentada

7 Instalar las baldosas y asentar la pieza con un martillo de caucho 

8 Retirar los residuos de pegante

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañilería.  Equipo para transporte vertical y horizontal. 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

09. PISOS Y ENCHAPES

SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MOSAICO KLIPEN O SIMILAR

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de Mosaico Enchape Mosaico Klipen, Mos Estudio, formato 30 x 30 cm. Ref: KV04ME423. DECORCERÁMICA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-36

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2

Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o 

insertos, distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según 

recomendación del fabricante y de acuerdo a la localización de las 

correderas.

3 Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla

4

Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según 

recomendación del fabricante

5

Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal 

tres veces y asegurándola

6

Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, 

dando continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros 

fijos de la construcción

7

Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre 

en cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante

8 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación

9

Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, 

interrupciones, aperturas, etc

10

Proceder a la instalación de placas de yeso Gyplac ST 1220 x 2440 x 

1/2". Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las 

actividades de ductería eléctrica y sanitaria

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo de albañileria menor, equipo para instalación de cielorasos y andamios, equipo de proteccion y seguridad 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

10. CIELOS RASOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN 

PERFIL TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HUMEDAS

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Placa de yeso Gyplac ST 1220 x 2440 x 1/2". Instalación según proveedor quien debe garantizar la estabilidad y permanencia en el tiempo. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-37

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2

Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o 

insertos, distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según 

recomendación del fabricante y de acuerdo a la localización de las 

correderas.

3 Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla

4
Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según 

recomendación del fabricante

5

Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal 

tres veces y asegurándola

6

Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, 

dando continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros 

fijos de la construcción

7

Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre 

en cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante

8 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación

9

Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, 

interrupciones, aperturas, etc

10

Proceder a la instalación de placas de yeso Gyplac RH 1220 x 2440 x 

1/2". Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las 

actividades de ductería eléctrica y sanitaria

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo de albañileria menor, equipo para instalación de cielorasos y andamios, equipo de proteccion y seguridad 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

10. CIELOS RASOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN 

PERFIL TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Placa de yeso Gyplac RH 1220 x 2440 x 1/2", soportada en estructura perfil omega. Instalación según proveedor quien debe garantizar la estabilidad y 

permanencia en el tiempo. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No. 5759

1 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor

2  Verificar que las excavaciones tengan las dimensiones y pendientes señaladas en los planos, antes de autorizar la construcción del filtro

3 Comprobar que los materiales a utilizar cumplan con los requisitos exigidos por la presente especificación

4 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados durante el período de ejecución de la obra

5 Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la elaboración y colocación de los agregados

6 Supervisar la correcta disposición de los materiales sobrantes en los sitios definidos para éste fin.

1 INV E-218-07

2 INV E-201-07

1 Material Triturado 

1 Minicargador 

2 Minicompactador 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos de referencia del porycto

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) aproximado al entero. El pago se hará por metro cubico al respectivo precio unitario del contrato, por toda 

obra ejecutada de acuerdo con la especificación respectiva y aceptada a satisfacción por el Interventor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.
ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN DISTRITO FAMILIAR

11. PAVIMENTOS Y ANDENES

Edu. Triturado

3 UNIDAD DE MEDIDA M3

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación de material triturado, de acuerdo con esta especificación y de conformidad 

con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o determinados por el Interventor.

INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No. 11.02 

:

1 Explotación de materiales y elaboración de agregados

2 Diseño de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

3 Preparación de la superficie existente

4 Aprovisionamiento de los agregados

5 Fabricación de la mezcla asfáltica

6 Transporte de la mezcla

7 Transferencia de la mezcla

8 Extensión de la mezcla

9 Compactación de la mezcla

10 Juntas de trabajo

11 Apertura al tránsito

12 Limitaciones en la ejecución

13 Manejo ambiental

1 ASTM C-295

2 INV E-218-07

3 INV E-238-07

4 INV E-224-07

1 Agregados pétreos y llenante mineral

2 Agregado fino

3 Material bituminoso

4 Aditivos mejoradores de la adherencia entre los agregados y el asfalto

1 Compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto

2 Compactador vibratorio de llantas neumáticas.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos de referencia del porycto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) aproximado al entero. El pago se hará por metro cubico al respectivo precio unitario del contrato, por toda 

obra ejecutada de acuerdo con la especificación respectiva y aceptada a satisfacción por el Interventor.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se considerará como “lote” que se aceptará o rechazará en bloque, la menor área construida que resulte de los siguientes criterios, para una sola capa de 

mezcla asfáltica en caliente:

Quinientos metros lineales (500 m) de mezcla en caliente colocada en todo el ancho de la calzada; Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de 

mezcla en caliente colocada; La obra ejecutada en una jornada de trabajo. Específicamente  para  la  determinación  del  Índice Internacional  de  

Rugosidad  (IRI),  la  definición  de “lote”    será    como    se    indica    en    el    numeral 450.5.2.5.9.

La capa terminada de mezcla asfáltica en caliente deberá   presentar   una  superficie  uniforme  y  se deberá ajustar a las rasantes y pendientes 

establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa que se esté construyendo, excluyendo sus chaflanes, no podrá ser menor que la 

señalada en los planos o la determinada por el Interventor; La cota de cualquier punto de la mezcla asfáltica compactada en capas de base, no deberá 

variar en más de quince milímetros (15 mm) de la proyectada y la variación no podrá exceder de diez milímetros (10 mm) cuando se trate de capas 

intermedia y de rodadura; Todas las áreas donde los defectos de calidad y terminación excedan las tolerancias de esta especificación, así como aquellas 

en que se presente retención de agua en la superficie, deberán ser corregidas por el Constructor de acuerdo con las instrucciones del Interventor y a plena 

satisfacción de éste, sin costo adicional para el Instituto Nacional de Vías.
7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.
ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN DISTRITO FAMILIAR

11. PAVIMENTOS Y ANDENES

Pavimento asfaltico MDC - 25

3 UNIDAD DE MEDIDA M3

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más capas de pavimenro asfaltico mdc -25, preparada y colocada 

en caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o 

determinados por el Interventor.

INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO



La unidad de medida será el metro cúbico (m3) aproximado al entero. El pago se hará por metro cubico al respectivo precio unitario del contrato, por toda 

obra ejecutada de acuerdo con la especificación respectiva y aceptada a satisfacción por el Interventor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  CM-38

1 Consultar Planos estructurales y verificar localización. 

2

Antes de iniciar la pavimentación de determinado tramo, la superficie imprimada 

debe encontrarse seca y en perfecto estado.

3

Antes de extender la mezcla, debe validarse que la superficie sobre la cual se va a 

colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. 

4

Verificar que haya curado el riego previo sin quedar restos de fluidificante ni de 

agua en la superficie

5

La extensión de la mezcla debe realizarse a conformidad de la norma INVIAS 

capítulo 4. Esta debe extenderse por medio de una máquina pavimentadora 

vibroextendedora (finisher) para

extender y conformar la mezcla de acuerdo con los alineamientos, anchos y 

espesores señalados en los

planos de diseños

6

Inmediatamente después de que la mezcla haya sido extendida, se hace el control 

de espesor y se corrige cualquier defecto. Luego se efectúa una cuidadosa 

compactación

7

La mezcla se compacta a la máxima temperatura posible, siempre y cuando el 

cilindrado no cause desplazamientos indebidos o grietas. La primera pasada debe 

darse a una temperatura mínima de 115°C. La compactación se debe continuar 

mientras la mezcla tenga una temperatura que permita su

densificación y hasta alcanzar una densidad equivalente a la definida en esta 

especificación. 

8

El proceso se termina con una pasada final de forma tal que se borren las marcas 

dejadas por los compactadores anteriores, esta puede darse con equipo liso

9

Las juntas de construcción de una capa de concreto asfáltico deben ser verticales. 

Antes de colocar mezcla nueva en el borde vertical del pavimento adyacente debe 

aplicarse un riego de liga y calentarse la junta longitudinal cuando rompa la 

emulsión.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo para transporte vertical y horizontal. Equipo para mezcla de concretos

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

11. PAVIMENTOS Y ANDENES

CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA

3. UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cubico

4. DESCRIPCION

Cicloruta en concreto asfaltico MDC-10. Especificaciones técnicas según diseño geométrico.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  4742

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

2

Localización y replanteo del eje de localización en línea de los 

elementos prefabricados

3 Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta

4 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones

5 Verificar dimensiones, plomos y secciones

6

Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en 

cuenta los niveles definidos, se coloca una capa entre 3 y 4cm de 

arena seca, previamente zarandeada y se enrasa con boquillera

7

Colocar las piezas prefabricadas sobre la cama de arena con junta 

perdida verificando que queden fijas. Instalación según patrón 

especificados en planos de detalle.

8

Compactar el adoquín con maquina vibratoria según lo indique el 

fabricante

90 Verificar niveles y alineamientos.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

11. PAVIMENTOS Y ANDENES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDEN EN LOSETAS PREPULIDA LISA, TACTIL Y GUIA DE 0.40X0.40X0.06 METROS, INCLUYE CENEFA 

EN CONCRETO DE 3000 PSI (VER DISEÑO).

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de piso en loseta prefabricada en concreto acabado liso, interior poroso. Color Arena RAL 153.146.133; Color Gris Claro RAL 

177.181.166; Color Gris RAL 111. 116. 09. Instalación según patrón especificados en planos de detalle. Instalado con suelo cemento. Dilatado 0.002m entre 

piezas con mortero 1:3. Dimensiones 0.30 x 0.06 x 0.30 m. (Ver manual de Diseño Urbano Sostenible del Plan Vial 2016-2017 para Barranquilla) Se debe incluir 

todos los elementos necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y acabado final.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-39 

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

2

Localización y replanteo del eje de localización en línea de los 

elementos prefabricados

3 Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta

4 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones

5 Verificar dimensiones, plomos y secciones

6

Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en 

cuenta los niveles definidos, se coloca una capa entre 3 y 4cm de 

arena seca, previamente zarandeada y se enrasa con boquillera

7

Colocar las piezas prefabricadas sobre la cama de arena con junta 

perdida verificando que queden fijas. Instalación según patrón 

especificados en planos de detalle.

8

Compactar el adoquín con maquina vibratoria según lo indique el 

fabricante

9 Verificar niveles y alineamientos.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

11. PAVIMENTOS Y ANDENES

LOSETA TATIL GUIA TIPO A 58. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CPNCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE 

EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de loseta tactil guia tipo A 58. Pieza aligerada prefabricada en concreto con acabado antideslizante en color gris oscuro. Dimensiones 

0.20 x 0.06 x 0,20 m. (Ver detalle). Instalación y especificacion de concreto según recomendaciones del estudio estructural. (Ver manual de Diseño Urbano 

Sostenible del Plan Vial 2016-2017 para Barranquilla) Se debe incluir todos los elementos necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y acabado 

final.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-40

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

2

Localización y replanteo del eje de localización en línea de los 

elementos prefabricados

3 Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta

4 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones

5 Verificar dimensiones, plomos y secciones

6

Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en 

cuenta los niveles definidos, se coloca una capa entre 3 y 4cm de 

arena seca, previamente zarandeada y se enrasa con boquillera

7

Colocar las piezas prefabricadas sobre la cama de arena con junta 

perdida verificando que queden fijas. Instalación según patrón 

especificados en planos de detalle.

8

Compactar el adoquín con maquina vibratoria según lo indique el 

fabricante

9 Verificar niveles y alineamientos.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

11. PAVIMENTOS Y ANDENES

LOSETA TATIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CPNCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN 

COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.

3. UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de loseta tactil alerta. Pieza aligerada prefabricada en concreto con acabado antideslizante en color gris oscuro. Dimensiones 0.20 x 

0.06 x 0,20 m. (Ver detalle). Instalación y especificacion de concreto según recomendaciones del estudio estructural. (Ver manual de Diseño Urbano Sostenible 

del Plan Vial 2016-2017 para Barranquilla) Se debe incluir todos los elementos necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y acabado final.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  3872

1 Medición y orientación

2 Perforación

3 Limpieza de perforación

4 Ubicar el perno de presión o tornillo corrugado

5 Martillar o ajustar

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo para transporte vertical y horizontal. Equipo para mezcla de concretos

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

11. PAVIMENTOS Y ANDENES

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS

3 UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Topellantas en concreto para carros y buses 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  1752

1

Antes de aplicar el material de acabado se deberán remover de las 

superficies que se van a pintar todo el polvo, grasa, aceite, partículas 

sueltas y en general cualquier material extraño que impida un acabado 

parejo, existente y durable

2

Su aplicación se realizará en los sitios y con los alineamientos, 

dimensiones, y demás detalles constructivos que definan los diseños, 

planos, especificaciones particulares o la interventoría.

3

Las superficies pintadas que presenten imperfecciones en su acabado, 

deberán retocarse con los materiales apropiados antes de la entrega 

final y definitiva de la obra.

No aplica

No aplica en este caso

Equipo para la aplicación de pintura, equipo de proteccion  

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

11. PAVIMENTOS Y ANDENES

DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O 

PARQUEO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro lineal

4. DESCRIPCION

DPS. Linea de demarcación

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  125

1 Consultar Planos arquitectónicos y de detalle

2 Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y subbases de recebo

3

Construir los sardineles sobre una base formada por una capa 

fuertemente apisonada de suelos especificados en el diseño 

estructural. La base se colocará sobre el terreno natural previamente 

apisonado

4

Los sardineles se seccionaran por medio de láminas de acero de ¼” de 

espesor máximo, para formar

bloques de 1.50 a 1.80 m. de longitud. El material que forma la junta 

deberá ser aprobado por la

Interventoría. Dicho material podrá ser pintura asfáltica

5

Antes de colocar el hormigón, la base se deberá humedecer 

ligeramente

6

Usar formaletas de lámina metálica debidamente aceitada o engrasada 

antes de fundir el concreto. Las formaletas serán colocadas sobre la 

base apisonada y se comprobará su correcto alineamiento y cotas de la 

corona por medio de tránsito y de nivel de precisión

7 Fijar las formaletas metálicas en sus correctos alineamientos y niveles

8

Vaciar el concreto dentro de ellas, compactar con vibrador o con varilla 

de acero provista de punta cónica, para eliminar vacíos y obtener 

superficies lisas

9

Retirar las formaletas antes de que el hormigón haya fraguado 

completamente

10

Afinar las caras superior y adyacente a la cuneta con una llana o 

palustre; para la curva de arista se aplicará una llana especial sobre el 

concreto fresco

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo para transporte vertical y horizontal. Equipo para mezcla de concretos

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

11. PAVIMENTOS Y ANDENES

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Bordillo en concreto DE 3000 PSI de 0,15x0,30 m 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

11. PAVIMENTOS Y ANDENES

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS

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.



,

Especificación No.:  3037

1 Se sobrepone en la pared con sujecion oculta.

No aplica

No aplica en este caso

Paquete de ensamble con el producto, herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO 

INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2)  PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Dispensador vertical, de sobreponer para toallas de papel , en acero inoxidable satinado, con cerradura. Importado AyA. Ref. 8-AA-725 (Accesorios y 

Acabados)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  3039

1 Se sobrepone en la pared con sujecion oculta.

No aplica

No aplica en este caso

Paquete de ensamble con el producto. Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE 

SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 

200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE
3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Dispensador jumbo de sobreponer para papel higiénico, en acero inoxidable satinado. Importado AyA. Ref. 8-AA-845 (Accesorios y Acabados). 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  3035

1 Se sobrepone en mesón según metodo de instalación del fabricante.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR 

EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE 

SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA 

DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Dispensador de sobreponer en mesón, para jabón líquido, metálico cromado. Importado Docol. Ref. 4-AA-00208406. Remitirse a la ficha técnica del producto 

(AA ACCESORIOS Y ACABADOS).

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  3054

1

Se sobrepone en la pared con sujecion oculta. Seguir recomendaciones 

de instalación del fabricante.

No aplica

No aplica en este caso

Paquete de ensamble con el producto, herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA  TURBO 

DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Secador de manos eléctrico con sensor automático en aluminio.Importado Toto. REF 5-AA-HDR130#SV. Remitirse a la ficha técnica del producto (AA 

ACCESORIOS Y ACABADOS).

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-41

1 Nivelar y marcar los puntos de fijación
2 Hacer los orificios necesarios con el taladro
3 Introducir un taco del grosor adecuado en cada agujero realizado, luego 

colocar la barra y apretar los tornillos para su fijación

No aplica

No aplica en este caso

Paquete de ensamble con el producto, taladro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO 

INOXIDABLE 304 SATINADO, INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 304 satinado. Importado. Moen o equivalente. Incluye accesorio de montaje pared.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-42

1 Nivelar y marcar los puntos de fijación
2 Hacer los orificios necesarios con el taladro
3 Introducir un taco del grosor adecuado en cada agujero realizado, luego 

colocar la barra y apretar los tornillos para su fijación

No aplica

No aplica en este caso

Paquete de ensamble con el producto, taladro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 

304 SATINADO DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE PARED

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de barra de seguridad fija en acero inoxidable 304 satinado de 1 1/4". Importado. Moen o equivalente. Incluye accesorio de montaje 

pared.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-43

1 Se sobrepone en la pared según metodo de instalación del fabricante.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN 

POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED. 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Cambiador de pañales horizontal, en polipropileno color gris, de sobreponer en la pared. Importado Bobrick. Ref. 3-AA-KB200SS (AA ACCESORIOS Y 

ACABADOS).

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  1940

1

Marcar en pared ubicación del orinal, tonmando en cuenta que este 

debe estar alineado con el desague de la pared.

2

Taladrar dos agujeros en la pared; proceder a pasar los tornillos a 

traves de las uñetas e introducir los tornillos a la pared con el taladro

3

Aplicar cinta selladora a las tuercas del tubo de desgue, e instalar un 

collarín hembra al drenaje.

4

Ubicar el orinal sobre la pared y asegurarlo con las arandelas y tornillos 

suministrados con el producto.

5 Colocar la válvula de descarga en la parte superior del urinario

No aplica

No aplica en este caso

Kit de instalación, taladro, herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUXÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICA

UN

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de Orinal REF. Mediano entrada superior Ep 88621001 institucional Corona o equivalente. Con grifería tipo push antivandálica. Color: 

Blanco. Antibacterial. Sifón integrado en la porcelana. La muestra debe ser aprobada por el arquitecto diseñador. Dimensión y ubicación según planos parciales 

de baños.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-44

1

Preparar la superficie y marcar las perforaciones de los nuevos pernos
2 Taladrar dos nuevos hoyos  e insertar nuevos tarugos de plástico
3 Colocar debajo del inodoro un aro de acople al piso, para unir la 

descarga del inodoro con su desague.
4 Comprobar que el el inodor este nivelado antes de su fijación.
5 Ajustarlo de manera que el aro de acople al piso quede alineado 

perfectamente con el desague del piso.
6 Ajustarlo con los pernos.

No aplica

No aplica en este caso

Kit de instalación, taladro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE CORONA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH 

ANTIVANDÁLICA. COLOR BLANCO

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de Taza REF. Adriático EP 027541001 institucional de Corona o equivalente, con grifería push antivandálica, cuenta con alta eficiencia 

en consumo de agua 4.85Lpf (128gpf). Presión óptima de funcionamiento mínima 35PSI y máxima 80PSI, la prueba debe ser aprobada por el arquiecto 

diseñador encargado, ubicación y medidas según planos parciales de baños.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-45

1

Preparar la superficie y marcar las perforaciones de los nuevos pernos
2 Taladrar dos nuevos hoyos  e insertar nuevos tarugos de plástico
3 Colocar debajo del inodoro un aro de acople al piso, para unir la 

descarga del inodoro con su desague.
4 Comprobar que el el inodor este nivelado antes de su fijación.
5 Ajustarlo de manera que el aro de acople al piso quede alineado 

perfectamente con el desague del piso.
6 Ajustarlo con los pernos.

No aplica

No aplica en este caso

Kit de instalación, taladro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES 

ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y  FLUXOMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON 

SENSOR, INSCRUSTADO EN LA PARED

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de Taza REF. Adriático EP 027541001 institucional de Corona o equivalente, con grifería push antivandálica, cuenta con alta eficiencia 

en consumo de agua 4.85Lpf (128gpf). Presión óptima de funcionamiento mínima 35PSI y máxima 80PSI, la prueba debe ser aprobada por el arquiecto 

diseñador encargado, ubicación y medidas según planos parciales de baños.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  351

1 Instalacion de protector antes de pañetar

2

Instalacion del pico de lavamanos y ajustar la salida de agua hacia 

abajo

3 Despues de enchape, retirar el protector

4 Instalacion del porta escudo con su escudo

5 instalacion de lavamanos

No aplica

No aplica en este caso

Grifería, silicona, trapo, tornillos, taladro, brocas, destornillador, nivel de burbuja, lápiz, llave 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE 

INCRUSTACIÓN DE JABONERA

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Grifería de mesón para lavamanos. Funcionamiento Push. Cierre automático de 4 a 6 segundos. Diámetro de suministro de 1/2’’. Acabado: Cromado. Importado 

AyA. Ref. 91-AA-D11

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  12.12

1 Intalacion de protector antes de pañetar

2 Instalacion de griferia y ajustar la salida de agua 

3 Despues de enchape retirar el protector

4 Instalacion del porta escudo con su escudo

No aplica

No aplica en este caso

Grifería, silicona, trapo, tornillos, taladro, brocas, destornillador, nivel de burbuja, lápiz, llave

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VAAL SSB O 

SIMILAR

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Griferia Ducha 8 pulgadas Vaal SSB. Ref. VV4005551. Corona. Presentar muestra al arquitecto para aprobación.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  1106

1

Limpiar la superficie donde se va a instalar el espejo. Usar ventosas 

para manipularlo.

2 Aplicar el pegamento con líneas verticales y ponerlo firme en la pared. 

3 Pegar cinta adhesiva para sujetarlo mientras se seca.

No aplica

No aplica en este caso

Nivel de aluminio, cinta de embalaje tela trabajo pesado, pegante, ventosa succión, pistola calafatera, adhesivo espejo, cristal de seguridad, guantes

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Espejo calidad cristal de seguridad 4mm bordes biselados color negro. Instalación flotado a 3cms de la pared. Ver en planos parciales ubicación y distancia de 

colocación sobre el piso terminado. Presentar muestra para aprobación por parte de la supervisión arquitectónica.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-46

1

Consultar planos arquitectónicos y verificar localización de las 

divisiones

2

Verificar dimensiones, plomo y escuadra de espacios al realizar el 

replanteo, teniendo en cuenta el ancho de las puertas de cada división 

y garantizando que el radio de apertura no roce los sanitarios.

3

Proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás 

factores que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos 

componentes. Seguir recomendaciones de instalacion del fabricante. 

4 Terminar instalación de bisagras, herrajes y demás accesorios.

5 Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes.

6 Proteger para evitar deterioro

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Guantes, gafas de seguridad, botas, rodilleras, cascos, overoles, plomo, escuadra, silicona, trapo, tornillos, taladro, brocas, destornillador, nivel de burbuja, lápiz, llave, paquete de ensamble con el producto, 

bisagras y herrajes. 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN 

MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACION, BISAGRA CIERRE AUTOMATICO, 

BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de divisiones sanitarias en panel laminado compacto de 12.7mm, linea LEEDER M1 MODUMEX, Modelo Imperial, acabado Melamina 

Perillo UP. Cerrojo con aviso de ocupacion, bisagra cierre automatico, borde traslapado, herrajes en acero inoxidable de diseño exclusivo. Remitirse a la ficha 

técnica del producto MODUMEX.  Presentar muestra al arquitecto para aprobación.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-48

1

Consultar planos arquitectónicos y verificar localización de las 

divisiones

2

Verificar dimensiones, plomo y escuadra de espacios al realizar el 

replanteo.

3

Proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás 

factores que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos 

componentes. Seguir recomendaciones de instalacion del fabricante. 

4 Terminar instalación de bisagras, herrajes y demás accesorios.

5 Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes.

6 Proteger para evitar deterioro

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Guantes, gafas de seguridad, botas, rodilleras, cascos, overoles, plomo, escuadra, silicona, trapo, tornillos, taladro, brocas, destornillador, nivel de burbuja, lápiz, llave, paquete de ensamble con el producto, 

bisagras y herrajes. 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN 

MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de divisiones para orinales en panel laminado compacto de 12.7mm, linea LEEDER CURVAS MODUMEX, Modelo Clásico, acabado 

melamina Perillo UP. Herrajes en acero inoxidable de diseño exclusivo. Remitirse a la ficha técnica del producto MODUMEX. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-49

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Paquete del producto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 

56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA INTERNA PLÁSTICA

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Caneca autoservicio, en acero inoxidable cepillado con caneca interna plástica. Dimensiones: 56 cm x 110 cm x 56 cm. Ruedas y topes, tapa push y compuerta 

para caneca interna plástica.  (AA ACCESORIOS Y ACABADOS).  Presentar muestra al arquitecto para aprobación. Presentar muestra al arquitecto para 

aprobación.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  1948

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización 

2

Marcar las distancias adecuadas de la ubicación de este para colocar 

los puntos de perforación para instalar los soportes metálicos 

3

Teniendo los puntos de ubicación de estos soportes se procede a 

perforar con el taladro los puntos donde se pondrán los chazos puntilla 

que sostendrán dichos soportes

4

Luego de tener los puntos de perforación se coloca el chazo puntilla 

y luego el soporte, posteriormente por la hendidura del soporte que 

debe coincidir con el punto de perforación se coloca el tornillo para 

fijar esté a la pared.

5

Teniendo los soportes adheridos a la pared o 

los prefabricados enchapados listos para sostener el lavadero, se 

procede a colocar el lavadero sobre los soportes

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 

X 0.35 METROS

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Lavatraperos pro. Marca Firplak. Dimensiones 46 x 46 x 25 cm. SKU: VROP06-0004-000 FIRPLAK

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-50

Se debe revisar el estado de la pintura cada año. Si presenta 

abolladuras o maltrato severo debera ser reemplazada. se 

debe lavar periodicamente.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAIDA 

SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDAVLE SATINADO ANTI HUELLA. 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Caneca en acero inoxidable satinado, tipo pedal con caida suave capacidad de 9 litros. Se compone de una pieza principal en malla de metal desplegado

que pivota para su vaciado sobre dos parales tubulares de apoyo de seccion rectangular.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-51

1 Revisar ubicación en planos arquitectonicos 

2 Instalación según metodo de instalación del fabricante.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto. 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

13. URBANISMO Y EXTERIORES

SUMINSITRO E INSTALACION DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVIONES. FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 

RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LÁSER AROS SUJETADORES INTERNOS 

SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X30 CM.

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Contenedor Punto ecológico de tres diviones. Frente en acero inoxidable satinado calibre 18 Respaldo en lámina cold roll calibre 18 con pintura electrostática 

Bordes en corte láser Aros sujetadores internos Señalización con ilustración o símbolos Ruedas macizas en caucho. Dimensiones: 80x70x30 cm. Marca Estra, 

Ref: 4-1032685

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  CM-52

1 Revisar ubicación en planos arquitectonicos 

2 Instalación según metodo de instalación del fabricante.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto. 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

13. URBANISMO Y EXTERIORES

ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 

CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Estacionamiento de bicicletas en acero galvanizado color negro. Remitirse a los planos de detalle para diseño y dimensiones. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  14.00

Las tolerancias deben ser sumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para el contratante 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

14. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

REDES HIDROSANITARIAS

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION

Este item contempla las instalacion para los sistemas de agua potable, sanitario, ventilación, contraincendios y pluvial, en los alcances de estos sistemas se 
encuentra los movimientos de tierra exacavaciones demoliciones y obras civiles necesarias para la instalacion de los elementos que conforman cada sistema.

* Consultar planos arquitectónicos.

* Consultar planos de detalles.

* Las válvulas deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante.

* Las válvulas deberán probarse antes de su instalación, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general.
* La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho roscados y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y 
el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida.

* La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño.
* Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la sección de red que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre 
los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

* ENSAYO DEL ASIENTO: Se debe ensayar cada válvula desde cada dirección, a la presión nominal de trabajo mínima, para probar la capacidad del sellado de la válvula desde ambas 
direcciones de flujo. El ensayo no debe evidenciar fuga a través del metal, de las juntas que contienen la presión ni más allá del asiento.

* Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando tapón soldado en el diámetro respectivo.

* En caso de almacenarse a la intemperie, los tubos y los accesorios deben cubrirse con polietileno.

* A la vez que se va instalando los tramos de tubería que constituyen la red de suministro se deberá simultáneamente instalar los accesorios definidos en el diseño.
* Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la sección de red que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre 
los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño.

* Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando tapón soldado en el diámetro respectivo.

* Tubería PVC 
* Soldadura liquida PVC.
* Limpiador removedor PVC.
* Accesorio PVC
* Hoja para segueta
* Lija

* ENSAYO DE FUGA: Una válvula de cada tamaño debe abrir y cerrar totalmente hasta 500 ciclos completos, con suficiente flujo para que la válvula esté a la presión nominal de trabajo 
para el diferencial de presión en el punto de cierre. Las válvulas deben ser herméticas al goteo bajo condiciones de diferencial de presión nominal aplicada alternadamente a cada lado de 
la compuerta después de la terminación de los ensayos.

* PARED HIDROSTÁTICA: Se debe ensayar una válvula de cada tamaño a 2,5 veces a la presión nominal de trabajo con la compuerta abierta. No debe haber ruptura ni agrietamiento del 
cuerpo ni del bonete de la válvula, como tampoco de la placa de sellado. La fuga en las juntas que contienen la presión no se debe considerar falla del ensayo.

* ENSAYO DE OPERACIÓN: Cada válvula se debe operar en el ciclo completo para asegurar el funcionamiento libre y apropiado de todas las partes en la manera * ENSAYO DE LA 
PARED: Se debe aplicar una presión de ensayo hidrostático igual al doble de la presión nominal de trabajo de la válvula, a cada válvula ensamblada, con la compuerta abierta. El ensayo 
no debe evidenciar fuga a través del metal, las juntas que contienen la presión ni los sellos del vástago.

* En caso de almacenarse a la intemperie, los tubos y los accesorios deben cubrirse con polietileno

Salvo que los documentos del contrato indiquen otra cosa, las juntas deberán ser impermeables con sello de elastómero flexible, según la norma ASTM D 3212.  Una vez probada la red 
se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la Obra. La 
INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de 
presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

8. MATERIALES



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

14. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Catálogos del fabricante
Especificaciones y normas concordantes

El contratista deberà presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma deberà 
presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades efectivamente ejecutadas a los precios y unidades previamente aprobadas.

14. NO CONFORMIDAD

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

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9. EQUIPOS

• Equipo mecánico para demoliciones.
• Equipo manual para demoliciones.
• Equipo para cargue y transporte.
Herramienta menor para instalaciones hidráulicas.
Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.

* Lija
* Estopa
Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem.
* El material a utilizar en accesorios corresponde a Valvula de control deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1339.
* Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.
* Equipo de presión
* Tanque Hidroacumulador.
* Elementos de instalación según fabricante
Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.
Maquina de termofusion
Tubería PEAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  15.00

Tendido de conductor

Configuración de alimentador

Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

Halado de conductor

Instalación de terminales de compresión

Excavacion 

Instalación de tuberia PVC

Instalación de canalización PVC

Instalación de circuito ramal en canalización.  

Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes

Instalación de canalización PVC

Instalación de circuito ramal en canalización.  

Fijacion de panel parcial

Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

Ubicación en sitio de UPS

Conexión electrica de UPS

Instalación de breaker

Fijacion de gabinete

Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

Instalacion de tuberia IMC en poste

Amarre de tuberia en poste

No aplica

Tuberia PVC 

Accesorios PVC 
Tuberia PVC Sch 40 
Conectores PVC Sch 40
Union PVC Sch 40 
Conectores de resorte
Caja Metalica
Interruptor
Luminaria Led Alumbrado Publico 
Luminaria Led tipo Coral, 120 VAC, 4000K, carcaza negra
Varilla roscada de 
Perno multiusos de 

15. INSTALACIONES ELECTRICAS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

REDES ELECTRICAS

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION

Este item comtempla el suministro e instalacion de los sistemas de redes electricas, como los alimentadores de baja tension, transformadores, motogeneradores, canalizacion de baja 
tension, registros, canalizaciones, iluminacion, interruptores, tomacoorientes comun, tomacorreiente regulado, subestacion electrica, sistema puesta a tierra, obras civiles, alimentacion a 
los sistemas hvac y de telecomunicaciones.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con accesorios EMT 

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con accesorios EMT 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cable  AWG 

8. MATERIALES
No aplica en este caso

7. ENSAYOS A REALIZAR



,

15. INSTALACIONES ELECTRICAS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

Clavija para toma aérea
Tuercas 
Arandelas 
Tablero con espacio para totalizador 3F+N+T de 30 circuitos
Marquillas en anillo
ups
Breaker 
Terminal de compresion  AWG
Transformador 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

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.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El contratista deberà presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual 
forma deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades efectivamente ejecutadas a los precios y unidades 
previamente aprobadas. 

14. NO CONFORMIDAD

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  16.00

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

16 INSTALACIONES AIRES ACONDICIONADOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica en este caso

REDES DE AIRES ACONDICIONADOS

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION

Este item hace referencia al suministro e instalacion de los sistemas de aires acondicionados en los cuales se incluye los conductos, difusores, rejilas equipos y tuberias. Adicionalmente, 
se incluye el sistema de extraccion de olores para los baños.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

14. NO CONFORMIDAD

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

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El contratista deberà presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual 
forma deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades efectivamente ejecutadas a los precios y unidades 
previamente aprobadas.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  17.00

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

17 INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

Barranquilla, Septiembre de 2020

9. EQUIPOS

REDES DE VOZ Y DATOS

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION

Este item hace referencia al suministro e instalacion de los sistemas de telecomunicaciones los cuales incluyen cables, fibra, bandejas, baginetes, PDU, tuberias, postes, camaras de 
vigilancias, registros, sistema de puesta a tierra y barraje de conexión de tierra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica en este caso
8. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El contratista deberà presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual 
forma deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades efectivamente ejecutadas a los precios y unidades 
previamente aprobadas.

14. NO CONFORMIDAD

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Normatividad asociada:

Especificaciones de construcción:

1. ITEM 

2. NOMBRE SEÑAL DE SALIDA AUTOILUMINADA

3. UNIDAD DE MEDIDA: UN

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

Este item contempla todas las señalizaciones correspondiente para la ruta de evacuacion

CAPÍTULO   18 PRESUPUESTO SEÑALIZACION

7. ALCANCE:
Instalación de Señal de Salida Autoiluminada concordante con el Diseño del Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

8. ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de ubicación y dirección de acuerdo a los Planos del Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: Las definidas por la interventoría

4. DESCRIPCIÓN: Suministro e Instalación de Señal de Salida Autoiluminada

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

Verificación de ubicación y especificaciones técnicas del diseño de rutas de Evacuación y Señalización. 

      

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Ejecutar instalación de Señal de Salida Autoiluminada por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante.

13. MANO DE OBRA:
INCLUIDA:

Si                No

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 
O ESPECIFICACIONES:

N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Medida: Unidad
Forma de Pago: El contratista deberà presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra 
estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad 
Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades 
efectivamente ejecutadas a los precios y unidades previamente aprobadas.

10. MATERIALES: Los definidos por el distribuidor para la correcta instalación

11. EQUIPO: N/A

12. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

Si                No

1. ITEM 

2. NOMBRE SEÑAL INDICATIVA UNA CARA FOTOLUMINISCENTE

3. UNIDAD DE MEDIDA: UN

16. OTROS: N/A

CAPÍTULO   PRESUPUESTO SEÑALIZACION

4. DESCRIPCIÓN: Suministro e Instalación de Señal Indicativa de una Cara

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

Verificación de ubicación y especificaciones técnicas del diseño de rutas de Evacuación y Señalización. 

      

X

X



7. ALCANCE:
Instalación de señales Indicativas concordantes con el Diseño del Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

8. ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de ubicación y dirección de acuerdo a los Planos del Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: Las definidas por la interventoría

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Ejecutar instalación de Señal Indicativa por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante.

13. MANO DE OBRA:
INCLUIDA:

Si                No

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 
O ESPECIFICACIONES:

N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Medida: Unidad
Forma de Pago: El contratista deberà presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra 
estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad 
Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades 
efectivamente ejecutadas a los precios y unidades previamente aprobadas.

10. MATERIALES: Los definidos por el distribuidor para la correcta instalación

11. EQUIPO: N/A

12. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

Si                No

1. ITEM 

2. NOMBRE EXTINTOR MULTIPROPOSITO

3. UNIDAD DE MEDIDA: UN

16. OTROS: N/A

CAPÍTULO   PRESUPUESTO SEÑALIZACION

7. ALCANCE: Instalación de Extintor de acuerdo al Diseño del Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

8. ENSAYOS A REALIZAR: Verificación de ubicación de acuerdo a los Planos del Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: Las definidas por la interventoría

4. DESCRIPCIÓN:
Extintor ABC Multipropósito con polvo químico seco a base de fosfato monoamóniaco, fluidizado y soliconado. Utilizado en fuegos clase A 
(Madera, Papel, Textiles etc.), fuegos clase B (derivados de Petróleo). Fuegos clase C (equipos Eléctricos) altamente corrosivo.

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

Verificación de ubicación y especificaciones técnicas en el diseño de rutas de Evacuación y Señalización. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Ejecutar instalación de acuerdo a la ubicación especificada en los Planos del Diseño de Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

13. MANO DE OBRA:
INCLUIDA:

Si                No

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 
O ESPECIFICACIONES:

N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Medida: Unidad
Forma de Pago: El contratista deberà presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra 
estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad 
Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades 
efectivamente ejecutadas a los precios y unidades previamente aprobadas.

10. MATERIALES: Los definidos por el distribuidor para la correcta instalación

11. EQUIPO: N/A

12. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

Si                No

1. ITEM 

16. OTROS: N/A

CAPÍTULO   PRESUPUESTO SEÑALIZACION

X

X

X

X



2. NOMBRE SEÑAL INDICATIVA DOBLE CARA FOTOLUMINISCENTE

3. UNIDAD DE MEDIDA: UN

7. ALCANCE:
Instalación de señales Indicativas concordantes con el Diseño del Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

8. ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de ubicación y dirección de acuerdo a los Planos del Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: Las definidas por la interventoría

4. DESCRIPCIÓN: Suministro e Instalación de Señal Indicativa Doble Cara

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

Verificación de ubicación y especificaciones técnicas del diseño de rutas de Evacuación y Señalización. 

      

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Ejecutar instalación de Señal Indicativa por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante.

13. MANO DE OBRA:
INCLUIDA:

Si                No

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 
O ESPECIFICACIONES:

N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Medida: Unidad
Forma de Pago: El contratista deberà presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra 
estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad 
Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades 
efectivamente ejecutadas a los precios y unidades previamente aprobadas.

10. MATERIALES: Los definidos por el distribuidor para la correcta instalación

11. EQUIPO: N/A

12. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

Si                No

1. ITEM 

2. NOMBRE SEÑAL INDICATIVA UNA CARA FOTOLUMINISCENTE

3. UNIDAD DE MEDIDA: UN

16. OTROS: N/A

CAPÍTULO   PRESUPUESTO SEÑALIZACION

7. ALCANCE:
Instalación de señales Indicativas concordantes con el Diseño del Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

8. ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de ubicación y dirección de acuerdo a los Planos del Sistema de Rutas de Evacuación y Señalización.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: Las definidas por la interventoría

4. DESCRIPCIÓN: Suministro e Instalación de Señal Indicativa de una Cara

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

Verificación de ubicación y especificaciones técnicas del diseño de rutas de Evacuación y Señalización. 

      

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Ejecutar instalación de Señal Indicativa por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante.

16. OTROS: N/A

13. MANO DE OBRA:
INCLUIDA:

Si                No
14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS 

O ESPECIFICACIONES:
N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Medida: Unidad
Forma de Pago: El contratista deberà presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra 
estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad 
Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades 
efectivamente ejecutadas a los precios y unidades previamente aprobadas.

10. MATERIALES: Los definidos por el distribuidor para la correcta instalación

11. EQUIPO: N/A

12. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS:

Si                No



,

Especificación No.:  19.04

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El contratista deberá presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma 
deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades efectivamente ejecutadas a los precios y unidades previamente 
aprobadas.

14. NO CONFORMIDAD

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica en este caso
8. MATERIALES

9. EQUIPOS

TOTEMS DE INFORMACION

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION

Este item hace referencia al suministro e intalacion de los tomtems modulares de Señalizacion en concreto reciclado según el diseño, textura, y contexto del proyecto ecoparque, la resistencia 
es mayor a los 3500psi, se caracteriza por ser una señaletica bajo manteniemiento y prolongada durabilidad. Los totems modulares son soportados por tubos interiores que se apoyan en la 
cimentacion de piso. Los totemes son concretos sostenibles fabricados en color blanco y negro con la opcion de pintado. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

19 PROVISIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  19.05

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El contratista deberá presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma 
deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades efectivamente ejecutadas a los precios y unidades previamente 
aprobadas.

14. NO CONFORMIDAD

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica en este caso
8. MATERIALES

9. EQUIPOS

PROVISION PUERTAS Y VENTANAS

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION

Este item hace referencia a suminsitro e intalacion de las diferentes puertas y ventanas. Dentro del grupo de puertas se encuentran puerta corredizas en madera con cerraduras colo negro, 
puertas conformadas por listones de ECOWOOD, puertas batientes en madera pino amarillo y Puertas en vidrio con perfileria y cerraduras en color negro. Las ventanas se disponensegun 
diseño arquitectonico y son en vidrio incoloro con perfileria y cerradura color negro

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

19 PROVISIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  19.06

Las tolerancias deben ser sumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para el contratante 

tuberia de riego RDE

Uniones RDE

Codos de diferentes diametros

TEE

Buje

Adaptador Hembra

Hidrante

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Catálogos del fabricante
Especificaciones y normas concordantes

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. EQUIPOS

• Equipo mecánico para demoliciones.
• Equipo manual para demoliciones.
• Equipo para cargue y transporte.
Herramienta menor para instalaciones hidráulicas.
Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El contratista deberá presentar a la interventorìa la relaciòn de los items a ejecutar asi como las cantidades de obra estimadas y los costos de permisos y licencias necesarias. De igual forma 
deberà presentar para su aprobaciòn por parte de la Entidad Contratante los APU`s requeridos una ves revisados y aprobados por la Interventoria.
Estos APU`s y cantidades aprobadas se deberàn incorporar al presupuesto del contrato, desglosando el Item GLB.
Una ves aprobados los previos unitarios y realizadas las obras correspondientes. la Entidad Contratante pagarà las cantidades efectivamente ejecutadas a los precios y unidades previamente 
aprobadas.

14. NO CONFORMIDAD

* En caso de almacenarse a la intemperie, los tubos y los accesorios deben cubrirse con polietileno

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica en este caso

8. MATERIALES

* Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la sección de red que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre los 
* Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando tapón soldado en el diámetro respectivo.
* En caso de almacenarse a la intemperie, los tubos y los accesorios deben cubrirse con polietileno.
* A la vez que se va instalando los tramos de tubería que constituyen la red de suministro se deberá simultáneamente instalar los accesorios definidos en el diseño.
* Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la sección de red que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre los 
* Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando tapón soldado en el diámetro respectivo.

* Consultar planos de diseño del sistema de riego

* Consultar planos de detalles.

* Las válvulas deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante.
* Las válvulas deberán probarse antes de su instalación, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general.
* La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho roscados y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el 

* La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño.

SISTEMA DE RIEGO

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION

Este item hace referencia al suministro e instalacion del sistema de riego de las zonas verdes en el area del parqueadero. Incluye obras civiles como excavacion, relleno, compactacion, 
cargue y retiro de material. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ciénaga de Mallorquín Ecoparque Distrito Familiar 

19 PROVISIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO


