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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

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

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

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

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

OBRAS PRELIMINARES

COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, 

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

3 UNIDAD DE MEDIDA MES

4. DESCRIPCION

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. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 1232

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

N/A en este caso no aplica 

•         Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	Ubicación de postes 

•	Retiro de ganchos de los postes existentes 

•	Desmoste de hilos de alambre templados en los postes 

•	Doblado de hilos de alambre de púas 

•	Apretado y disposición final 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

DESMONTE DE CERCAS EN ALAMBRE

ML: Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos de desmoste de cerca o hilos de alambre púas retorcido fijando en paralelos y templados en los postes. Incluye también el retiro del material

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por metro lineal  (ML) de desmonte alambre de ouas, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Los desmontes deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

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 

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

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

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

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

OBRAS PRELIMINARES

DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE 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.

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 167

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

N/A en este caso no aplica 

•         Volqueta

•         Compresor de aire pequeño

•         Mona

•         Pica

•         Pala

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	Si sobre la placa se encuentre muros se debe procede a demoler estos, retirando con anterioridad puertas y ventanas de haberlas.

•	En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberán suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones.

•	Teniendo limpio el lugar se procede a demoler la placa inicialmente en una de sus puntas con un mazo o martillo compresor para mayor rendimiento.

•	Los golpes con el mazo deben hacerse sobre al acero lo cual permite que la placa vibre y el concreto se demuela más rápido.

•	Si la interventoría lo solicita y está dentro del contrato se retirar los escombros y se almacenan los materiales que se puede reutilizar posteriormente.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO REFORZADO ANCHO > 0.30 METROS INCLUYE 

RETIRO DE MATERIAL

M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos demolición de placa de piso, muro, placa o losa de entrepiso, en concreto reforzado ancho > 0.30 metros incluye retiro de material de placa contrapiso 

existentes que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en la placa contrapiso incluyendo el retiro de los escombros 

generados.

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de demolición de placa contrapiso con retiro de escombros y material sobrante, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 

unitarios 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

La demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras 

que se construyen en propiedades vecinas.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 416

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

N/A en este caso no aplica 

         Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta

         Martillo

         Taladro

         Pulidora

         Destornillador

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

9. EQUIPOS

DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL

M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmonte de cubierta en lámina de asbesto cemento, incluye estructura en mal estado y retiro de material, la cubierta y su estructura previamente 
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría

5. CONDICIONES GENERALES

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
 •Observe el área a intervenir.
 •Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura.
 •Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para poder desincrustarlos.
 •En caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla en partes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

         El retiro de cubierta debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades 
vecinas.

         No producir deterioros en el proceso de desmonte y traslado de la cubierta y la estructura.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será metro cuadrado (M2) de cubierta desmontada, incluyendo retiro de estructura, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios 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.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 556

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

N/A en este caso no aplica 

•         Volqueta

•         Martillo hidráulico

•         Minicargador

•         Mona

•         Pica

•         Pala

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	Corte mecánico del pavimento lindero 

•	Demolición mecánica dejando una franja de protección 

•	La demolición de las franjas lindero resultante de manera manual con maceta y cincel 

•	Cargue de material a la volqueta 

•	Disposición final de material 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL

M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos demolición de pavimento incluyendo el retiro de los escombros generados y su disposición final al área indicada 

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (M2), de pavimento demolido y apilado. En el valor unitario deben incluirse las herramientas, maquinaria, insumos etc., transportes y acarreo, 

igualmente la mano de obra con sus prestaciones de ley

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

La demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a 

las obras que se construyen en propiedades vecinas.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 1029

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

N/A en este caso no aplica 

•         Volqueta

•         Martillo hidráulico

•         Mona

•         Pica

•         Pala

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	Demolición mecánica dejando una franja de protección anden 

•	La demolición de anden

•	Cargue de material a la volqueta 

•	Disposición final de material 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL

M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos demolición de ande y retiro de material con sus respectivos sardineles, acabados y material de base, adicionalmente se retirarán las 

plaquetas de concreto que se requieran.

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y la forma de pago será el metro cuadrado (M2) de demolición. Los precios deberán incluir la mano de obra, los acarreos, los materiales necesarios para su correcta 

demolición, al igual que las prestaciones de ley

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

La demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y 

daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

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

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

OBRAS PRELIMINARES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.

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.

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 377

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

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ACARREO INTERNO

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE ACARREO INTERNO

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.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

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.

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

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

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

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.

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

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

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

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.

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

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

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

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.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: 2.05

1 Conformacion de la subrasante

2 Tendido del material de balasto

3 Compactacion del material

4 Nivelación

Nivel Superior ± 15 mm

Espesor de la capa + 20 mm

Ancho de la capa + 50 mm

Pendiente ± 1%

Ensayo de Placa de Carga

Granulometria

Equivalente de Arena

Desgastes

Micro-Deval

Coeficiente de permeabilidad

Contenido de Materia Organica

Contenido de Sulfatos

Determinacion de particulas trituradas

Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP. Para cargue y descargue

Bateadora Manual

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos estructurales

Planos geometricos

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 cubico,  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
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE 

MALLORQUIN

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. ESTRUCTURA TREN

RELLENO EN MATERIAL DE SUBBALASTO COMPACTADO

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Este item, cconsiste en la instalacion del subbalasto, que cumple la función de evitar daños a la plataforma por erosión, drenar el agua de lluvia, 

mejorar el reparto de las cargas y mantener el balasto fuera del alcance de elementos extraños

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: 2.06

1 Adecuacion del terreno

2 Tendido del material de balasto

3 Apisonamiento

4 Nivelación

Nivel Superior ± 15 mm

Espesor de la capa + 20 mm

Ancho de la capa + 50 mm

Pendiente ± 1%

Ensayo de Placa de Carga

Granulometria

Paritculas finas

Finos

Indice de Forma

Espesor minimo de los elementos granulares

Longitud de piedras

Desgastes

Determinacion de particulas trituradas

Retroexcavadora de oruga, valde 1,3 m3, potencia 143 HP. Para cargue y descargue

Bateadora Manual

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos estructurales

Planos geometricos

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 cubico,  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
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE 

MALLORQUIN

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. ESTRUCTURA TREN

RELLENO EN MATERIAL DE BALASTO COMPACTADO

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Este item, consiste en la instalación del balasto, que cumple la función de aportar estabilidad a la vía férrea, haciendo que permanezca con la 

geometría dada durante su construcción. Adicionalmente cumple otras tres funciones importantes: distribuye las presiones que trasmite la vía al 

terreno, haciendo que sean admisibles para éste, ofrece una muy buena amortiguación de las vibraciones que genera el material rodante al 

deslizarse sobre los ríeles y permite un buen drenaje de las aguas pluviales, evitando que se deteriore el conjunto.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION No.:

1201

1 Revisar que el fondo de la excavacion se encuentre limpio

2 Retirar cualquier material organico que se encuentre en el fondo de la excavación.

3 Cubrir el fondo de la excavacion con concreto f'c=14 Mpa

4 Verificar que el espesor de la capa de concreto coincida cn la establecida (5cm)

5 Instalar servicios para consumo de obra.

1 Contenido minimo de concreto en la mezcla de acuerdo con la NSR 10

1 Ensayos para concreto de acuerdo a la NSR10 con probetas curadas

Concreto de 14 MPa elaborado en obra

Equipo para el transporte del concreto

Equipo para vaciado de concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

NTC y ASTM

NSR10

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CUBICO

4. DESCRIPCION

Este item consiste en la colocacion de concreto con resistencia de 14 MPa y espesor de 5cm para la formacion del Solado de Limpieza. Este elemento permite aislar la zapata y las vigas de 

cimentacion del terreno para asi garantizar una transmicion de carga de una manera mas adecuaca, evitar que se contamine y garantiza el emparejamiento del terreno donde se va a apoyar.

La medida sera obtenida sobre planos estructurales del proyecto, y se realizara por metro cubico y de igual forma se pagara con esta misma unidad cuando los trabajos esten debidamente finalizados y se tenga la autorizacion de la 

interventoria.

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION No.:

2021

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= 28MPa

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

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

CONCRETO PARA ZAPATA DE 28 MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 "

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CUBICO

3. DESCRIPCION

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para zapatas 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 = 28MPa 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.

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para Zapatas en concreto premezclado de f'c = 28MPa, 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

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

6. ENSAYOS A REALIZAR

7. MATERIALES

8. EQUIPOS

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION No.:

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

CONCRETO PARA ZAPATA DE 28 MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 "
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para Zapatas en concreto premezclado de f'c = 28MPa, 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.



ESPECIFICACION No.:

3.05

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= 28MPa

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

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO DE 28 MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 "

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CUBICO

3. DESCRIPCION

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para zapatas corridas 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 = 28MPa 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.

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para Zapatas corridas en concreto premezclado de f'c = 28MPa, 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

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

6. ENSAYOS A REALIZAR

7. MATERIALES

8. EQUIPOS

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION No.:

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO DE 28 MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 "
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para Zapatas corridas en concreto premezclado de f'c = 28MPa, 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.



ESPECIFICACION No.:

7652

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= 28MPa

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

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 28MPa, 3/4" ASENTAMIENTO 6 "

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CUBICO

3. DESCRIPCION

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de cimiento que amarran las zapatas en ambos sentidos ortogonales.  Sus dimensiones y armadura 

corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en concreto premezclado de f'c = 28MPa 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.

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para Vigas de Amarre en concreto premezclado de f'c = 28MPa, 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

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

6. ENSAYOS A REALIZAR

7. MATERIALES

8. EQUIPOS

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION No.:

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 28MPa, 3/4" ASENTAMIENTO 6 "
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para Vigas de Amarre en concreto premezclado de f'c = 28MPa, 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.



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.06 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

ACERO DE REFUERZO FIGURADO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA EN CONCRETO

NOMBRE:

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

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



,

1. Especificación No.: 8229

GRAVA COMUN

HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

. MATERIALES DESCRITOS EN EL APU. EQUIPOS DESCRITOS EN EL APU. MANO DE OBRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE DE 2020

COLUMNAS DE GRAVA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO, D=0.5 M, INCLUYE EXCAVACIÓN 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: ML

4. DESCRIPCIÓN

ESTE TRABAJO CONSISTE EN LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO POR MEDIO DEL MEJORAMIENTO CONSISTENTE EN LA COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIALES 
PÉTREOS ADECUADOS  Y DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y SECCIONES TRANSVERSALES DEL PROYECTO Y LAS INSTRUCCIONES DEL INTERVENTOR.

5. CONDICIONES GENERALES

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LOS MATERIALES DEL MEJORAMIENTO, SE DEBERÁN REALIZAR EL DESMONTE, LA LIMPIEZA, Y LA EXCAVACIÓN DE LA CAPA VEGETAL Y MATERIAL INADECUADO, SI ELLO 
ESTÁ PREVISTO EN EL PROYECTO, ASÍ COMO LA DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBSTÁCULOS EXISTENTES

EL MATERIAL DEL CUERPO DEL MEJORAMIENTO SE COLOCARA EN CAPAS SENSIBLEMENTE PARALELAS A LA SUPERFICIE DE LA EXPLANACIÓN, DE ESPESOR UNIFORME Y LO SUFICIENTEMENTE REDUCIDO, PARA QUE, CON LOS MEDIOS 
DISPONIBLES, LOS VACÍOS ENTRE LOS FRAGMENTOS MÁS GRANDES SE LLENEN CON LAS PARTÍCULAS MÁS PEQUEÑAS DEL MISMO MATERIAL, DE MODO QUE SE OBTENGA EL NIVEL DE DENSIFICACIÓN DESEADO Y SIN EVIDENCIAS 
VISIBLES DE QUE SE REQUIERA DE UNA MAYOR CONSOLIDACIÓN EN EL MATERIAL.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SE PAGARÁ POR UND: ML DE COLUMNAS DE GRAVA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO, D=0.5 M, INCLUYE EXCAVACIÓN 
DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
DE ACABADOS.
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION No.:

4.01

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=28 Mpa

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

4. FORMALETERÍA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

CONCRETO PARA ARCOS DE 28 MPA, 3/8"  AUTOCOMPACTANTE "

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 arcos. Estos elementos poseen una resistencia de 

28 MPa. 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. 

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 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS



ESPECIFICACION No.:

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

CONCRETO PARA ARCOS DE 28 MPA, 3/8"  AUTOCOMPACTANTE "
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para arcos en concreto premezclado de f'c = 28 MPa, 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.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION No.:

4.02

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 24.5 Mpa premezclado

2 Soportes y distanciadores para el acero de refuerzo

3 Puntillas para formaletas

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

4. FORMALETERÍA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

CONCRETO PARA LOSA Y VIGAS DE CUBIERTA DE 28 MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 "

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.  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.

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



ESPECIFICACION No.:

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

CONCRETO PARA LOSA Y VIGAS DE CUBIERTA DE 28 MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 "
2 Vibrador a gasolina

3 Equipo para vaciado del concreto

4 Formaletas en caso de ser necesario

5 Herramientas menores

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 losa 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



ESPECIFICACION No.:

4.03

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= 28MPa

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

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

CONCRETO PARA MUROS DE 28 MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 8"

2. UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CUBICO

3. DESCRIPCION

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para los muros estructurales.  Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se 

construirán en concreto premezclado de f'c = 28MPa 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.

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para muro en concreto premezclado de f'c = 28MPa, 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

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

6. ENSAYOS A REALIZAR

7. MATERIALES

8. EQUIPOS

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION No.:

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Mejoramiento de la accesibilidad entre el barrio las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquin

Barranquilla, Octubre de 2020

ACTIVIDADES ESTRUCTURA

CONCRETO PARA MUROS DE 28 MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 8"
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para muro en concreto premezclado de f'c = 28MPa, 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.



,

1. Especificación 

No.: 8917

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.

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

PLACA DE CONTRAPISO DE 28 MPa, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 ", E=0,12 METROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM CADA 15 

CENTÍMETROS

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)

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

PLACA DE CONTRAPISO DE 28 MPa, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 ", E=0,12 METROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM CADA 15 

CENTÍMETROS

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

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.: 4.07

CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

CONSULTAR PLANOS ESTRUCTURALES.

CONSULTAR NSR 10.

REPLANTEAR EJES, VERIFICAR NIVELES Y LOCALIZAR LOS MUROS

COLOCAR REFUERZOS DE ACERO.

VERIFICAR REFUERZOS, TRASLAPOS, DISTANCIAMIENTOS Y EJES.

PREPARAR FORMALETAS Y APLICAR DESMOLDANTES

LEVANTAR Y ACODALAR FORMALETAS.

VERIFICAR PLOMOS Y DIMENSIONES.

VACIAR Y VIBRAR EL CONCRETO

UTILIZAR CONCRETO FLUIDO 

DESENCOFRAR MUROS

TOLERANCIA ELEMENTOS EN CONCRETO. NSR-10 

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO. NSR-10

CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO EN LA MEZCLA. NSR-10

ENSAYOS PARA CONCRETO (NSR 10).

CONCRETO PRE  DE 4000 PSI

DESMOLDANTE

VIBRADOR ELECTRICO

ANDAMIO COMPLETO

HERRAMIENTA MENOR

Formaletería Metálica Para Muro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

. MATERIALES DESCRITOS EN EL APU

. EQUIPOS DESCRITOS EN EL APU

. MANO DE OBRA

5. CONDICIONES GENERALES

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE DE 2020

CONCRETO PARA TANQUE EBAR, RELACIÓN A/C < 0,45 ASENTAMIENTO 9", 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: M3

4. DESCRIPCIÓN

ESTE ITEM CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL TANQUE  EBAR EN CONCRETO DE F'C=4000 PSI SUMINISTRADO POR PARTE DE UNA CONCRETERA CERTIFICADA, SEGÚN LOCALIZACIÓN 

Y DIMENSIONES EXPRESADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES. CON DESENCOFRANTE.

SE PAGARÁ POR UND: M3 DE CONCRETO PARA TANQUE EBAR, RELACIÓN A/C < 0,45 ASENTAMIENTO 9", 3/4"

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 4.08

CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

CONSULTAR PLANOS ESTRUCTURALES.

CONSULTAR NSR 10.

REPLANTEAR EJES, VERIFICAR NIVELES Y LOCALIZAR LOS MUROS

COLOCAR REFUERZOS DE ACERO.

VERIFICAR REFUERZOS, TRASLAPOS, DISTANCIAMIENTOS Y EJES.

PREPARAR FORMALETAS Y APLICAR DESMOLDANTES

LEVANTAR Y ACODALAR FORMALETAS.

VERIFICAR PLOMOS Y DIMENSIONES.

VACIAR Y VIBRAR EL CONCRETO

UTILIZAR CONCRETO FLUIDO 

DESENCOFRAR MUROS

TOLERANCIA ELEMENTOS EN CONCRETO. NSR-10 

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO. NSR-10

CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO EN LA MEZCLA. NSR-10

ENSAYOS PARA CONCRETO (NSR 10).

CONCRETO PRE  DE 4000 PSI

DESMOLDANTE

VIBRADOR ELECTRICO

ANDAMIO COMPLETO

HERRAMIENTA MENOR

Formaletería Metálica Para Muro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

. MATERIALES DESCRITOS EN EL APU

. EQUIPOS DESCRITOS EN EL APU

. MANO DE OBRA

5. CONDICIONES GENERALES

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE DE 2020

CONCRETO PARA LECHO DE SECADO, CAJA SALIDA, PALCA APOYO TANQUE Y HOMOGENEIZADOR DE ESTRUCTURA DE PTAR

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: M3

4. DESCRIPCIÓN

ESTE ITEM CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL LECHO DE SECADO, CAJA DE SALIDA  PLACA DE CONTRATISO PARA  APOYO DE TANQUE, TODOS ESTOS ELEMENTOS HACEN PARTE DE 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA DE PUERTO MOCHO.  CONCRETO DE F'C=4000 PSI SUMINISTRADO POR PARTE DE UNA CONCRETERA CERTIFICADA, SEGÚN LOCALIZACIÓN Y 

DIMENSIONES EXPRESADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES. CON DESENCOFRANTE.

SE PAGARÁ POR UND: M3 DE CONCRETO PARA LECHO DE SECADO, CAJA SALIDA, PALCA APOYO TANQUE Y HOMOGENEIZADOR DE ESTRUCTURA DE PTAR

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  7357

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

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Barranquilla, Septiembre de 2020

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 0.20 MTS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Este item consiste en la contruccion de Bordillo en concreto DE 3000 PSI de 0,25x0,20 m , según diseño urbanistico y el diseño estructural

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Barranquilla, Septiembre de 2020

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 0.20 MTS
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.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

1. Especificación No.: 1692

REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 1O CM DE ANCHO

HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

. MATERIALES DESCRITOS EN EL APU

. EQUIPOS DESCRITOS EN EL APU

. MANO DE OBRA

5. CONDICIONES GENERALES

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE DE 2020

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO PARA SUMIDERO, RESISTENTE AL PASO PEATONAL, DE 0.40 

X 0.40 X 0.06 METROS, TIPO TITAN O

SIMILAR

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: ML

4. DESCRIPCIÓN

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMIINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PREFABRICADAS EN CONCRETO PARA CÁRCAMOS. E=0,10 M

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

SE PAGARÁ POR UND: ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO PARA SUMIDERO, RESISTENTE AL PASO PEATONAL, DE 0.40 X 0.40 X 0.06 METROS, TIPO TITAN O

SIMILAR

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS 

MÍNIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 4.12

1 consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05. MAMPOSTERIA Y ACABADOS 

VIGUETA DE CONCRETO GRC PARA CIELOS RASOS 

3 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

4. DESCRIPCION

Pieza prefabricada en concreto GRC medidas según diseño arquitectónico los elementos deben cumplir con esfuerzo, ortura y seguridad 

según parámetros NSR-10, sistema e instalación a cargo de proveedor, el color de la muestra debe ser aprobado por arquitecto 

diseñador.



,

Especificación 

No.: 1323

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA 

PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

ESCALERA DE GATO, EN ACERO ASTM A-36, INCLUYE ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE EPÓXIDO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Escalera metálica tipo gato en estructura de acero, se debe anclar de manera lateral a los muros de apoyo, la estabilidad del anclaje debe 

ser garantizada por el proveedor cumpliendo requisitos NSR-10, la escalera debe costar de:

pata de anclaje, peldaños con resistencia a 100kg cada uno, montantes de escalera, jaula de seguridad con aro inferior, intermedio y 

superior, paso de plataforma, zócalos de anclaje. Acabado debe presentar una capa de protección contra la corrosión, pintura base y 

pintura de acabado final a definir por diseñador arquitectónico. Instalación según proveedor quien garantizara su estabilidad y permanencia 

en el tiempo. Conforme la normatividad y legislación vigente.



,

1. Especificación No.: 4.15

CONSULTAR ESTUDIO DE SUELOS.

CONSULTAR CIMENTACIÓN EN PLANOS ESTRUCTURALES.

VERIFICAR EXCAVACIONES.

VERIFICAR COTAS DE CIMENTACIÓN.

VERIFICAR NIVELACIÓN Y ACABADOS SUBBASE DEL RECEBO.

VERIFICAR NIVELES Y PENDIENTES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

VERIFICAR COMPACTACIÓN DE LA SUBBASE DE RECEBO.

VERIFICAR NIVELES Y PENDIENTES.

COLOCAR IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO CALIBRE C4

PREVER JUNTAS DE RETRACCIÓN DISTANCIA MÁXIMA 3 MS Ó LAS DIMENSIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y PLANOS ESTRUCTURALES.

COLOCAR SOPORTES Y DISTANCIADORES PARA EL REFUERZO.

COLOCAR Y VERIFICAR EL ACERO DE REFUERZO.

VACIAR EL CONCRETO Y NIVELAR CON BOQUILLERAS METÁLICAS.

VIBRAR CONCRETO POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.

VERIFICAR NIVELES DE ACABADOS.

REALIZAR ACABADO DE LA LOSA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES.

CURAR CONCRETO

TOLERANCIA ELEMENTOS EN CONCRETO. NSR-10 

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO. NSR-10

CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO EN LA MEZCLA. NSR-10

ENSAYOS PARA CONCRETO (NSR 10).

CONCRETO PRE  DE 4000 PSI COLOR GRIS CLARO

DESMOLDANTE

VIBRADOR ELECTRICO

ANDAMIO COMPLETO

HERRAMIENTA MENOR

Formaleta Metalica 0.50 X 0.50

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

. MATERIALES DESCRITOS EN EL APU

. EQUIPOS DESCRITOS EN EL APU

. MANO DE OBRA

5. CONDICIONES GENERALES

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PRESUPUESTO DE OBRA GRAN BAZAR FASE 1

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE DE 2020

03.  ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CONCRETO PARA RAMPA DE 28 MPA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: M3

4. DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO DE F’C=4.000 PSI, COLOR GRIS CLARO, PREMEZCLADO EN UNA PLANTA CERTIFICADA SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y 

DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. COMPRENDE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA PLACA, SEGÚN LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONES EXPRESADAS EN LOS 

PLANOS ESTRUCTURALES. 

SE PAGARÁ POR UND: M3 DE CONCRETO PARA RAMPA DE 28 MPA

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 5901

ESTUDIAR Y DEFINIR FORMALETAS A EMPLEAR Y LAS DILATACION

REPLANTEAR LA ESCALERA EN LA LOSA PRECEDENTE.

PREPARAR FORMALETAS Y APLICAR DESMOLDANTE.

ARMAR FORMALETAS DE DESCANSOS Y GUALDERAS.

ARMAR FORMALETAS PARA TRAMOS INCLINADOS.

INSTALAR SOPORTES Y DISTANCIADORES PARA REFUERZO.

COLOCAR ACERO DE REFUERZO.

VERIFICAR REFUERZOS, TRASLAPOS Y RECUBRIMIENTOS.

INSTALAR FORMALETA PARA PELDAÑOS APOYADA EN PLANOS LATERALES.

INSTALAR CHAZOS DE MADERA EN CASO DE SER NECESARIO.

VERIFICAR DIMENSIONES, PLOMOS Y SECCIONES.

VACIAR CONCRETO ESCALERA VERIFICANDO EL ESPESOR

VIBRAR CONCRETO.

CURAR CONCRETO.

DESENCOFRAR ESCALERA

TOLERANCIA ELEMENTOS EN CONCRETO. 

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO.

CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO EN LA MEZCLA

TIEMPOS MINIMOS DE REMOCION DE ENCOFRADOS

ENSAYOS PARA CONCRETO (NSR 10).

CONCRETO  DE 4000 PSI - BOMBEADO, COLOR GRIS CLARO

DESMOLDANTE

DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4

CURADOR CONCRETO

PUNTILLA CON CABEZA 2

VIBRADOR ELECTRICO

ANDAMIO COMPLETO

FORMALETA

HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

. MATERIALES DESCRITOS EN EL APU

. EQUIPOS DESCRITOS EN EL APU

. MANO DE OBRA

5. CONDICIONES GENERALES

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE DE 2020

CONCRETO PARA ESCALERAS DE 28 MPA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: M3

4. DESCRIPCIÓN

EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=4.000 PSI, COLOR GRIS CLARO, LA CUAL INCLUYE DESCANSOS, HUELLAS Y 

CONTRAHUELLAS, PARA ACABADO A LA VISTA, FUNDIDAS SEGÚN INDICACIONES DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS; SE REPLANTEARÁN, BALANCEARÁN 

Y COMPENSARÁN DE ACUERDO CON LOS PLANOS ESPECÍFICOS DE DETALLE Y LOS ACABADOS PREVISTOS Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.

SE PAGARÁ POR UND: M3 DE CONCRETO PARA ESCALERAS DE 28 MPA

DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 4.17

1 consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion 

2 estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros anclajes 

3 ubicar soportes de refuerzo 

4 figurado de alambre para amarres 

5 instalación de rieles

7 instalación de sistema

8 instalación de tramos y barandas

verificar alineamentos y plomos 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05. MAMPOSTERIA Y ACABADOS 

PUENTE METALICO RETRACTIL

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Puente retractil de dos tramos en subestructura metálica con pintura electrostatica y aditivos necesarios para resistencia a la intemperie 

según fabricante. Superficie en parrilla metalica industrial con pintura electrostatica y aditivos necesarios para resistencia a la intemperie 

según fabricante. Sistema de engranajes y motor eléctrico de acuerdo a especificación técnica de ingeniero estructural y verificación con 

planos de taller del fabricante. Barandas metálicas abatibles con sistema de fijación en pintura electrostática y aditivos necesarios para 

resistencia a la intemperie según fabricante. Riel en aluminio o metálico con rodachines de soporte para tramo de puente según 

recomendaciones de fabricante garantizando su resistencia a la intemperie. Conforme la normatividad y legislación vigente.



,

1. Especificación No.: 4.10

CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y Y DE OBRAS EXTERIORES.
EXCAVACION MANUAL
MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 12X20X40

BLOQUE DE CONCRETO DE 12*20*40
MORTERO 1:4
MORTERO DE RELLENO DE CELDAS 12.5 MPa
ACERO DE REFUERZO FIGURADO
CONCRETO PREMEZCLADO  DE 4000 PSI - BOMBEADO
DESMOLDANTE

HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

. MATERIALES DESCRITOS EN EL APU. EQUIPOS DESCRITOS EN EL APU. MANO DE OBRA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE DE 2020

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

CONTENEDORES DE RAÍZ RECTANGULAR DE 1.20 X 0.8x1.0 METROS, EN LEVANTE BLOQUE DE CONCRETO DE 12X20X40 CM, INCLUYE DOVELAS 
DE REFUERZO, EXCAVACIÓN DEL CONTENEDOR,  Y REMATE EN BORDILLO REDONDEADO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UND

4. DESCRIPCIÓN

ESTE ITEM SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES DE RAÍZ RECTANGULAR DE 1.20 X 0.8x1.0 METROS, EN LEVANTE BLOQUE DE CONCRETO DE 12X20X40 CM, INCLUYE 
DOVELAS DE REFUERZO. SU FUNCIÓN ES LA DE CONDUCIR Y CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE LAS RAÍCES DEL ÁRBOL, PARA EVITAR SU INTERFERENCIA FUTURA CON LOS 
PAVIMENTOS Y MATERIALES DE PISO.

5. CONDICIONES GENERALES

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE PAGARÁ POR UND: UND DE CONTENEDORES DE RAÍZ RECTANGULAR DE 1.20 X 0.8x1.0 METROS, EN LEVANTE BLOQUE DE CONCRETO DE 12X20X40 CM, INCLUYE DOVELAS DE REFUERZO, EXCAVACIÓN DEL CONTENEDOR,  Y REMATE EN 
BORDILLO REDONDEADO
DEBIDAMENTE  EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE 
ACABADOS.
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE DE 2020

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.: 7242

1

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

7. ENSAYOS A REALIZAR

IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE, PTAR Y EBAR EN MEMBRANA PVC

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

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE, PTAR Y EBAR EN MEMBRANA PVC

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

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 5.1.1

1 Humedecer los bloques antes de su colocacion 

2 revisar superficie

3 preparar el mortero de pega 

4 estirar un hilo entre los ladrillos de cada extremo 

5 colocar el bloque en la posicion adecuada en forma intermediada 

6 utilizar el nivel de mano para rectificar que todo este al mismo nivel 

7 utilizar la plomada para verificar la verticalidad

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05. MAMPOSTERIA Y ACABADOS 

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 11X19X39 LISO CON MORTERO DE PEGA 1:4

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCION

Bloque estructural en concreto prefabricado de 11x19x39 cm (Nominal) o equivalente, Acabado en textura lisa y color gris. Resistencia: 13 

Mpa (que cumpla norma NTC 4026 o 4076). Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales, según 

norma NSR 10 (D 4.5.10), se deben consultar planos estructurales y verificar refuerzos y anclajes. Incluye: mortero de pega  Bloq de 

Indural o equivalente, ranurado o rebite, de resistencia 13 Mpa, retenedor de agua y aditivo que garantice puente de adherencia, ensayos 

de resistencia del mortero, refuerzos verticales y horizontes, grouting dovelas, dilataciones o juntas frías donde sean necesarias, lavado 

final (sin uso de ácido), e hidrófugo y si es necesario sellante anti grafiti tipo Indural o equivalente, color mate, para aplicar en zonas 

vulnerables. *Se debe garantizar mano de obra calificada para que en el proceso de pega del bloque, este no se manche. El color del 

bloque y de la pega debe ser aprobado por arquitecto diseñador.

Coordinación modular optima para dimensiones del muro verificando las medidas del Bloque a utilizar, utilizar los principios de 

coordinación Verificar las cotas donde se deben dejar los refuerzos Titulo D de la NSR 10 o según recomendación del estructural. 

Tolerancias constructivas para muros de mampostería tabla 6,1 NSR10. Presentar muestra para verificación y aprobación del proceso y 

acabado. Sellos cortafuego tener en cuenta recomendaciones del estudio de seguridad humana. 



,

Especificación 

No.: 133

1 Humedecer los bloques antes de su colocacion 

2 revisar superficie

3 preparar el mortero de pega 

4 estirar un hilo entre los ladrillos de cada extremo 

5 colocar el bloque en la posicion adecuada en forma intermediada 

6 utilizar el nivel de mano para rectificar que todo este al mismo nivel 

7 utilizar la plomada para verificar la verticalidad

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

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
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05. MAMPOSTERIA 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

4. DESCRIPCION

Bloque Estructural de Arcilla de 33X11,5X23 cm o Equivalente. Rendimiento (un/m2) 12,25 peso (kg/un) 6,2. Distribuido de acuerdo a las 

dimensiones totales indicados en los planos generales y de detalle, Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no 

estructurales, según norma NSR 10 (D 4.5.10), se deben consultar planos estructurales y verificar refuerzos y anclajes. Humedecer las 

piezas de ladrillo antes de colocarlas, limpiar bases y losas y verificar niveles. Mortero de pega 1:6 (NTC 3329, ASTM C270). 

Coordinación modular optima para dimensiones del muro verificando las medidas del Bloque a utilizar, utilizar los principios de coordinación 

Verificar las cotas donde se deben dejar los refuerzos Titulo D de la NSR 10 o según recomendación del estructural. Tolerancias 

constructivas para muros de mampostería tabla 6,1 NSR10. Presentar muestra para verificación y aprobación del proceso y acabado. Sellos 

cortafuego tener en cuenta recomendaciones del estudio de seguridad humana. 



,

Especificación 

No.: 6610

1 consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion 

2 Armar la formaleta 

3 Realizar la canasta 

4 preparar la mezcla de concreto con su debida dosificacion 

5 vaciar el concreto 

6

se requiere hacer un buen vibrado para eliminar agrumeracion y 

especios vacios 

7 nivelar con el palustre 

8 hacer el desencofrado 

9 Hacer el curado del concreto 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05. MAMPOSTERIA Y ACABADOS 

PIH. DINTELES EN CONCRETO DE 0.10 X 0.20 METRO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Dimensiones y especificaciones técnicas según diseño estructural. En concreto reforzado según diseño estructural, visto.  Acabado: 

Arquitectónico a la vista con protección en silicato muestra de color final debe ser verificado y aprobado por el diseñador arquitectónico. , 

según planos de acabados arquitectónicos, modulación de formaletería presentados por el constructor, los cuales serán aprobados por el 

arquitecto diseñador.

Se deben usar soportes de refuerzo o  espaciadores en muros y columnas para mantener la distancia libre entre el refuerzo y la cara de 

concreto del elemento. Los alambres  de amarre se deben doblar y asegurar hacia adentro de las caras del encofrado. El concreto debe 

entregarse en equipos limpios usados exclusivamente para mezclar y transportar el concreto arquitectónico, anclajes, templetes y pasadores 

deben distribuirse de manera geométrica y deben ser modulados según planos de formaleteria, el diseño de pasadores debe ser aprobado 

por diseñador arquitectónico.  Se debe entregar el concreto con asentamiento y dosificación uniformes de modo que el concreto resultante 

coincida con la muestra de obra aceptada Antes de colocar el concreto, En elementos de concreto a la vista no se permite el contacto entre 

el vibrador y el encofrado. Donde se especifique un acabado liso o Equivalente, el agregado grueso debe alejarse del encofrado mediante el 

golpeteo o vibración de las cimbras  y encofrados. ACI-318-08-REGLAMENTO-PARA-CONCRETO-ESTRUCTURAL y al manual de 

construcción de estructuras de concreto del diseñador estructural. se debe verificar el estado uniforme y sin deformaciones ni golpes de las 

superficies de la formatearía, se debe establecer un protoco y metodología de encofrado, vaciado y curado del concreto con forme el 

acabado arquitectónico, las juntas y dilataciones se realizaran con bocel triangular de 3/4 ".



,

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.

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.:  435

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.

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 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
2 Limpiar la superficie de cualquier residuo de mortero, raspandolo con llana o palaustre 
3 Se procede a la aplicación del estuco empastando y afinando capas 

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

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

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Masilla acrílica de preacabado, lista para usar, desarrollada para tratar las superficies. pH 8 a 9.5 Densidad en fresco 1.82 ± 0.03 g/cm3 

Temperatura de aplicación Entre 4°C a 35°C Adherencia a la pintura 100% (método de la cuadrícula) Espesor máximo de aplicación 1 mm 

% de sólidos 77 ± 1. VOC Máximo 0,44 g/L Estucor Corona o Equivalente.

Mezcle el producto antes de aplicar, para homogenizar Aplique Estucor Estuco Plástico con llana metálica lisa o espátula • Para lograr 

una buena superficie se recomienda aplicar de 3 a 4 manos (dependiendo del tipo de acabado y de la planitud de la superficie), 

combinando el sentido horizontal con el vertical para lograr una buena nivelación; el tiempo de secamiento entre capas debe ser del orden 

de 2 a 4 horas, según el clima reinante. • Lije la superficie en seco con lija # 200 o superior, una vez esté seco el Estucor Estuco Plástico • 

Realice el proceso de pintura 3 días después de aplicado el estuco (para pinturas base agua) o 6 días (para pinturas base aceite) • Lave 

las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.



,

Especificación 

No.: 5889

1 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante 

2 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas

3 Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.

4 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

5 Verificar acabados para aceptación.

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

EDU. PINTURA INTERIOR PLÁSTICA MATE

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Pintura plástica vinílica mate tipo 1, de alto cubrimiento y lavabilidad, 2 manos de acabado tipo 1 Viniltex PRO 650 de Pintuco bajo VOC o 

equivalente, una mano de fondeo tipo 2 Intervinil PRO 400 de Pintuco o equivalente bajo VOC.  

Antes de aplicar verificar que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Pintar sobre Estucor Corona o 

equivalente.

En superficies como: tejas de fibro-cemento, revoques y morteros modificados con cal, aplicar una o dos manos de Sellomax® de 

Pintuco® y dejar secar durante una hora.

Aplique 2 a 3 manos de pintura, para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor 

a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente entre cada mano 

(Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la 

superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.



,

Especificación 

No.: 6622

1 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante 

2 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas

3 Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.

4 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

5 Verificar acabados para aceptación.

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

PIH. PINTURA EPÓXICA PARA MUROS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Pintura epóxico al agua de dos componentes, para uso sanitario. Muy resistente al lavado con productos químicos. (3 manos) Acabado 

Mate Y Aséptica. Con Certificado  RD 442/2001. Color Blanco. Indicador VOC 7. Tipo Monto Acqua Sanitario + Catalizador. Base Blanca: 

una mano de pintura vinil acrílica al agua Tipo 3 Bajo VOC. Agitar hasta completar homogenización. Dilución (brocha o rodillo) aprox.15% 

la primera mano y un 10% la segunda mano.



,

Especificación 

No.: 5.02.07

1 Puede ser aplicado mediante brocha, rodillo de pelo corto o proyección con equipo Airless.

2

La segunda capa de producto debe ser aplicada en sentido 

perpendicular a la primera para conseguir una opacidad óptima.

3 Limpiar las herramientas con abundante agua inmediatamente después de su uso.
4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

ACABADO PARA CONCRETO EN PROTECTOR SILICATO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

sistema de acabado imprimante en silicato  para concreto tipo Keim o equivalente, dosificación y color conforme aprobación de diseñador 

arquitectónico, la aplicación de la protección se debe realizar sobre concreto acabado arquitectónico, debidamente lavado y libre de 

mugre e impurezas, se debe garantizar la tonalidad  y homogeneidad del acabado en todas   las superficies de  concreto arquitectónico, 

según planos de diseño. estabilidad del sistema a cargo de proveedor e instalador.



,

Especificación 

No.: 3100

1 Corta una pieza de madera contraplacada para reforzar la parte superior de los armarios.

2 Asegura la madera contraplacada a los armarios a través de tornillos introducidos por debajo.

3 Aplica una capa de membrana impermeable sobre la madera contraplacada como medida de precaución.

4 Usa una sierra circular manual que se pueda usar con agua para cortar la plancha de granito según la necesidad.

5 Usa un disco desbaste húmedo para alisar los bordes de la plancha de granito.
7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.05 METROS, ANCHO < 0.60 METROS VARILLAS DE 3/8" A CADA 0.15 

METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Mesón en granito pulido blanco para lavamanos en baños . Suministro, transporte e instalación de placas en granito natural para mesones 

de lavamanos, ancho=60cm, para empotrado de lavamanos. Enchape en granito pulido para mesones en concreto pulidos, de acuerdo 

con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.



,

Especificación 

No.: 5.03.02

1 Ubicar y hacer el trozado  donde va el mesón con sus dimensiones. Se toma los niveles con nivel de manguera.

2 Realizar los anclajes si el mesón va anclado al muro.

3

Para la realización del encofrado utilizar tablas de 2 cm de espesor 

para la plancha donde va el concreto que se refuerza con listones de 

madera y con unos cercos de 8x8 cm, lo cual se usa como parales de 

la formaleta.

4

Si en el mesón lleva lavaplatos o lavamanos se deberá prever de los 

espacios necesarios para su instalación, dejando negativos dentro de 

la formaleta de las dimensiones de los aparatos a instalar.

5 Realizar el corte y figuración del acero.

6 Colocar las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm y en las intersecciones se amarra con alambre negro.

7

Mezclar el concreto de tal manera que no valla a faltar y para una 

resistencia de 21 Mpa, luego se hace el vaciado con baldes y se 

nivela con boquillera.

8

El acabado final de las repisas será liso obtenido con llana metálica. 

En caso de que los mesones vayan a ser enchapados con granito 

pulido, cerámica o cualquier otro material, no se requerirá dar este 

acabado final.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN RADIAL EN MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO PARA 

TAQUILLAS Y RECAUDOS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Mesón de taquilla y recaudo radial en concreto o equivalente. Suministro, transporte e instalación de placas en concreto para mesón de 

taquilla, ancho=60cm y ancho=0.07m. Enchape en piedra pulida, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 

de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.



,

Especificación 

No.: 5.03.03

1 Ubicar y hacer el trozado  donde va el mesón con sus dimensiones. Se toma los niveles con nivel de manguera.

2 Realizar los anclajes si el mesón va anclado al muro.

3

Para la realización del encofrado utilizar tablas de 2 cm de espesor 

para la plancha donde va el concreto que se refuerza con listones de 

madera y con unos cercos de 8x8 cm, lo cual se usa como parales de 

la formaleta.

4

Si en el mesón lleva lavaplatos o lavamanos se deberá prever de los 

espacios necesarios para su instalación, dejando negativos dentro de 

la formaleta de las dimensiones de los aparatos a instalar.

5 Realizar el corte y figuración del acero.

6 Colocar las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm y en las intersecciones se amarra con alambre negro.

7

Mezclar el concreto de tal manera que no valla a faltar y para una 

resistencia de 21 Mpa, luego se hace el vaciado con baldes y se 

nivela con boquillera.

8

El acabado final de las repisas será liso obtenido con llana metálica. 

En caso de que los mesones vayan a ser enchapados con granito 

pulido, cerámica o cualquier otro material, no se requerirá dar este 

acabado final.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN RADIAL EN MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO PARA LOCALES 

COMERCIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEAL

4. DESCRIPCION

Mesón de concreto fundidoacabado pulido , ubicación conforme planos de diseño arquitectonico, fundido en sitio o prefabricado con 

instalación posterioir. Proveedor e instalador debe garantizar estabilidad del material,acabado y anclajes, conforme requerimientos NSR-

10.



,

Especificación 

No.: 2691

1

2 agregar agua totalmente limpia 

3 realizar un proceso de mezcla para otener una mezcla homogenea 
4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

mezclar la debida dosificacion de arena de rio o de mina totalmente libre de materiales extraños junto al cemento de tipo 

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:4 E = 0.05 MTS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Arena para pañete de grano fino (delgada), lavada y libre de arcillas y materiales extraños; generalmente es de río o de mina, El cemento 

utilizado para pañete es tipo "Portland" el cual no debe ser almacenado en obra por más de 45 días y colocado sobre estibas para evitar 

el contacto con la humedad del piso y las paredes. El agua para morteros debe ser limpia, evitando utilizar agua de caños o que tengan 

contenidos de lodos. Verificar la mezcla entre cemento y arena para obtener la mezcla adecuada.



,

Especificación 

No.: 470

1 Ubicar lugar de trabajo

2 Limpiar superficie

3 Humedecer la superficie de concreto

4 Preparar mezcla de mortero

5 Aplicar y esparcir el mortero

7 Verificar niveles

8 Aplicar agua para su curado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

La plantilla de piso en mortero busca la nivelación e impermeabilización de pisos interiores y exteriores debido a la mezcla lista de 

cemento, agregados seleccionados y aditivos los cuales daran los mejores resultados al proyecto. Localizar zonas en el diseño que 

requieran la utilización de este producto. 



,

Especificación 

No.: 6.03

1 Sellar

2 Alisar con COVERMIX

3 Aplicar sin diluir

4 Limpiar

5 Aplicar segunda mano sin diluir
7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ACABADO PALLADIAN

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Pisos acabado tipo palladian o equivalente, piezas de mármol geométricas y regulares , sistema compuesto por alistado especializado de 

3cm y acabado palladian de no mayor a 2 cm, sobre placa de concreto y emboquillado con pasta cementicio. El diseño de piso y color de 

be ser aprobado por arquitecto diseñador, el procedimiento de destroncado y pulido se debe desarrollar después de las actividades de 

obra negra y gris. el proveedor e instalador debe garantizar la estabilidad  y homogeneidad del piso, juntas de dilatación y contracción  

deben ser indicadas por el proveedor. juntas de contracción y retracción de 3m x 3 m, o según recomendación de fabricante. 



,

Especificación 

No.: 6.04

1 Preparación de superficie

2 Instalación de piso

3 Acabados
4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PISO EPÓXIDO PARA PISOS, CON MORTERO EPÓXIDO. 

INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, 

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Sistema epóxico para pisos, bajo VOC. Nivelación con mortero polimérico, en 5 mm de espesor, sellado con poliuretano: Sikafloor Level- 

25 o equivalente, mortero de alta prestaciones y resistencia a compresión superior a 5000 psi. Se adhiere a la superficie con Sikafloor- 

161 o equivalente. Como acabado se aplica Esmalte Uretano en un espesor aproximado a 0.3 mm RAL a definir por la supervisión 

arquitectónica. Incluir A: arenillas de cuarzo, En zonas húmedas  como son Cuartos de Basura, Cuartos de Aseo, Baños de Servicio, 

Cuartos de bombas, Cuartos Técnicos Hidrosanitarios y de Clima (Mecánico HVAC), circulaciones de bicicletas y motos. NOTA: Incluir 

mediacaña epóxico en zonas húmedas que requieran lavado, cuartos de aseo, cuartos de basura, cuartos técnicos. Seguir las 

recomendaciones de tratamiento de losa de la especificación 0960.03 del presente libro de especificaciones

El soporte debe ofrecer la resistencia suficiente para los requisitos de la actividad prevista, concreto de +/- 3.500 psi (a menos que el 

cliente haya  especificado algo diferente, favor informar). La preparación mecánica del soporte por granallado es normalmente 

imprescindible.   Ese tratamiento permite eliminar la lechada de cemento en superficie y abrir la porosidad del piso para  alcanzar una 

adherencia óptima con el pavimento, dejando una broza suave sin llegar a quemar el piso. Una vez preparado el soporte, se aplica una 

capa de regularización cuyo espesor dependerá del estado del soporte y de los requisitos de la actividad.

La placa de soporte se debe curar con agua el concreto o mortero durante siete días. No utilizar curadores de membranas ya que crean un 

efecto desmoldante, lo que puede afectar la buena adherencia del piso epóxico.

Evitar todo contacto de agua con la superficie del piso al menos 10 días antes de la aplicación del piso Epóxico.

Implantación de Cuarzo. Según recomendaciones del proveedor que garantizará su estabilidad y permanencia en el tiempo.



,

Especificación 

No.: CM-31

1 Vaciar concreto

2 Vaciar concreto

3 Allanar con llana metálica para emparejar superficie

4 Aplicar llana de poliestireno dos veces para lograr una superficie uniforme.
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO E= 8 CM

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Piso de concreto con superficie dura, densa y concreta el cual mejora la resistencia a la abrasión de la superficie. Este piso allanado, 

busca mediante herramientas sencillas, aplanar y alisar el concreto después de vaciado. El proceso de allanado se realiza con las aspas 

de pulido de las allandoras mecánicas. Este allanado debe comenzar cuando el exceso de humedad traído a la superficie haya 

desaparecido y no presente un estado muy visible de plasticidad. Este proceso debe hacerse siguiendo un cierto patrón sistemático. Este 

método solo se emplea en superficies horizontales. Se utilizan llanas manuales o mecanicas de metálicas, de fibra, de PVC, de madera o 

de poliestireno expandido, segun las caracteristicas que se deseen en la superficie. 



,

Especificación 

No.: 6.06

1 Sellar

2 Alisar con COVERMIX

3 Aplicar sin diluir

4 Limpiar

5 Aplicar segunda mano sin diluir
7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EPÓXIDO PARA GUARDA ESCOBAS, CON MORTERO EPÓXIDO. 

INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, 

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Sistema epóxico para pisos, bajo VOC. Nivelación con mortero polimérico, en 5 mm de espesor, sellado con poliuretano: Sikafloor Level- 

25 o equivalente, mortero de alta prestaciones y resistencia a compresión superior a 5000 psi. Se adhiere a la superficie con Sikafloor- 

161 o equivalente. Como acabado se aplica Esmalte Uretano en un espesor aproximado a 0.3 mm RAL a definir por la supervisión 

arquitectónica. Incluir A: arenillas de cuarzo, En zonas húmedas  como son Cuartos de Basura, Cuartos de Aseo, Baños de Servicio, 

Cuartos de bombas, Cuartos Técnicos Hidrosanitarios y de Clima (Mecánico HVAC), circulaciones de bicicletas y motos. NOTA: Incluir 

mediacaña epóxico en zonas húmedas que requieran lavado, cuartos de aseo, cuartos de basura, cuartos técnicos. Seguir las 

recomendaciones de tratamiento de losa de la especificación 0960.03 del presente libro de especificaciones

El soporte debe ofrecer la resistencia suficiente para los requisitos de la actividad prevista, concreto de +/- 3.500 psi (a menos que el 

cliente haya  especificado algo diferente, favor informar). La preparación mecánica del soporte por granallado es normalmente 

imprescindible.   Ese tratamiento permite eliminar la lechada de cemento en superficie y abrir la porosidad del piso para  alcanzar una 

adherencia óptima con el pavimento, dejando una broza suave sin llegar a quemar el piso. Una vez preparado el soporte, se aplica una 

capa de regularización cuyo espesor dependerá del estado del soporte y de los requisitos de la actividad.

La placa de soporte se debe curar con agua el concreto o mortero durante siete días. No utilizar curadores de membranas ya que crean un 

efecto desmoldante, lo que puede afectar la buena adherencia del piso epóxico.

Evitar todo contacto de agua con la superficie del piso al menos 10 días antes de la aplicación del piso Epóxico.

Implantación de Cuarzo. Según recomendaciones del proveedor que garantizará su estabilidad y permanencia en el tiempo.



,

Especificación 

No.: 6.7

1 Preparación de superficie
2 Instalación de piso
3 Acabados
4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

MEDIA CAÑA ENCHAPADA EN MOSAICO CERAMICO

3 UNIDAD DE MEDIDA M3:METRO CUBICO  

4. DESCRIPCION

Media caña en mortero fundido en sitio, impermeabilizado y reforzado con fibra de polipropileno fibrilado Toc fibra 500 REF TX40T106 o 

equivalente. Espesor mínimo de 2cm. Radio interno de 10cm. Resistencia a compresión >3000 psi, bien adherido, con juntas libres de 

fisuras, según recomendaciones estructurales y según recomendaciones del ACI-302. Enchapada en mosaico de vidrio (E4). *Dimensiones y 

ubicación según planos específicos. Aplicación según proveedor quien garantiza su estabilidad. Colores y porcentajes de cada color deben 

ser aprobados por arquitecto diseñador.



,

Especificación 

No.: 357

1 consultar planos arquitrectonicos y verificar localizacion 
2 limpiar la superficie a trabajar 
3 verificar que esten bien nivelado la superficie
4 definir orden de colocacion de las piezas 
5 remojar las piezas 
6 preparar el pegacor 
7 utilizar hilos transversales y longitudinales para una correcta 

colocacion de la piezas 
8 extender sobre la baldosa el pegacor con llana formando ranuras horizontales 
9 colocar las piezas sobre la superficie dando golpes suaves para una buena adherencia 

10 colocar los dilatadores con hilos transversales y longitudinales 
11 emboquillar 
12 dejar secar y limpiar los excesos 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Enchape cerámico blanco formatos 300 mm x 300 mm (formato final se definirá en fase de supervisión arquitectónica). Presentar muestra 

para aprobación por parte de la supervisión arquitectónica.

La superficie a instalar este totalmente nivelada, espesor de pegue máximo un centímetro utilizar dilatadores plásticos de 3mm de ancho y 

mínimo 2mm para poder emboquillar hasta el fondo del espesor de la tableta. En pisos utilizar mortero de pega para mármol y granito y 

para pared utilizar mortero látex o mortero fachadas en todos los casos boquilla látex. En pared si es altura de mas de 1.20 del piso se 

recomienda asegurar las tabletas con tornillos y alambre inoxidable, al respaldo de las tabletas se ranuran, pega los alambres con 

mastico y las otras puntas del. Alambre se aseguran en los tornillos que van incrustados en la pared y adheridos con. Mortero látex, esto  

previendo movimiento sísmico en caso de desprendimiento. 



,

Especificación 

No.: 7.02

1 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo requiere.

2 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el fabricante del material.

3 Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales

4

Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para 

que forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso y a la 

pared, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm.

5

Colocar sobre el piso y la pared la baldosa dando golpes suaves 

sobre ella con el martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor a 

la superficie.
7 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de 

8

Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco 

con esponja o tela para retirar sobrantes del material de 

emboquillado. 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MOSAICO PALLADIAN O EQUIVALENTE.

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Acabados de muro tipo palladian o equivalente, piezas de mármol geométricas y regulares , sistema compuesto por alistado 

especializado de 3cm y acabado palladian de no mayor a 2 cm, sobre muro en material , emboquillado con pasta cementicio. El diseño 

demuro y color de be ser aprobado por arquitecto diseñador, el procedimiento de destroncado y pulido se debe desarrollar después de las 

actividades de obra negra y gris. el proveedor e instalador debe garantizar la estabilidad  y homogeneidad del acabado de muro, juntas de 

dilatación y contracción  deben ser indicadas por el proveedor.



,

Especificación 

No.: 7.03

1 Colocación de malla

2 Tensado de alambre
3

4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

05.MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN SISTEMA DE MALLA ABATIBLE O CORREDIZO EN 

ALUMINIO NEGRA MODULACIÓN SEGÚN PLANOS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Sistema de malla con apertura de inspección, estructura principal en perfiles de aluminio malla de acabado IMT 25, Arequipa negra o 

equivalente. modulación según planos de despiece acabado del sistema en pintura al horno negro, Instalación según detalles del 

proveedor. Ver planos arquitectónicos para la modulación y verificar en obra las medidas. Color negro a definir por arquitecto diseñador 

según muestras, el sistema debe cumplir requerimientos NSR-10



,

Especificación 

No.: 8.01

1

2 Preparar el mortero impermeablizado con porción 1:3

3

En los extremos de los muros colocar unas guías maestras verticales 

con distancias máxima de 2m con un espesor de 2 cm.

4 Humedecer la mamposteria para obtener una buena adeherencia con el mortero impermeabilizado.

5 Luego de obtener el fraguado inicial de las guias maestras, aplicar con el palustre el mortero sobre el muro.

6

7

8 Verificar niveles, plomos y alineamientos

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

14. NO CONFORMIDAD

9. EQUIPOS

MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE DE ELEVADA ELASTICIDAD PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE 

SUPERFICIES DE CONCRETO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad para la impermeabilización de superficies de concreto. Cuenta con certificación 

para el contacto con agua potable. Según recomendaciones de impermeabilizaciones MAPEI o equivalente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpiar el muro con grata metálica, para retirar cualquier tipo de residuos que hayan quedado durante la ejecución de la mamposteria

Esparcir el mortero impermeabilizado colocado con las boquilleras que se apoyaran sobre las guías maestras.

Una vez iniciado el fraguado del mortero impermeabilizado, se afinara el pañete con llana usando una mezcla de 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

08. CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020



,

Especificación 

No.: 362

1 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante 

2 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas

3 Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.

4 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

5 Verificar acabados para aceptación.
7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

08. CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO 

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

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Impermeabilización de placa no transitable con mortero impermeabilizado de nivelación, con manto referencia Edil de espesor 3,2 mm o 

equivalente. Incluye acabado final con tres capas de Sika Acril Techo color blanco o equivalente y acabado final con gravilla 3/4 suelta 

sobre cubierta. Ejecución de impermeabilizaciones con Manto Edil 3.2mm para las cubiertas del proyecto ejecutadas en concreto 

reforzado, de acuerdo a lo señalado en los planos constructivos. El Manto Edil 3.2mm es una tela con base en fibras de Asfalto, para la 

impermeabilización de cubiertas y terrazas aplicado en caliente, aplicando inicialmente una capa de Emulsión asfáltica para realizar 

nivelación de la superficie a impermeabilizar, llenar orificios y emparejar, y finalmente como imprimante para la colocación del manto; Se 

coloca el manto con ayuda del equipo Gas + Soplete, realizando el calentamiento, tanto de la imprimación como del manto para que haya 

una adherencia entre los productos mencionados, realizando presión al Manto con ayuda de espátula o la herramienta adecuada y una 

vez se haya determinado la completa adherencia del Manto Edil realizar el acabado final como capa protectora, con pintura Sika Acril a 

tres capas para impermeabilizaciones y cubiertas.



,

Especificación 

No.: 3991

1 Atornillarlas tablas en los travesaños de la estructura

2 Dejar inclinación entre la vida más alta y la más baja para que el agua pueda escurrir

3 Poner planchas de policarbonato sobre la estructura

4 Una de las caras trae una protección contra los rayos del sol.

5 Al momento de instalar, tener presente que la cara que lleva protección UV debe quedar hacia afuera.
7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

08. CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA CUBIERTA POLICARBONATO TRADICIONAL. ZONA 

PASARELA INCLUYE PANEL 16 MM COLOR OPAL 16 MM ANCHO 1040 MM, UPD DE ALUMINIO, CINTA DE 

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Sistema de cubierta en policarbonato alveolar tipo Danpal microcell espesor 12mm doble clipado, la inclinación de l sistema con 6%  y 

debe ser validado por fabricante e instalador, el color del sistema es opal y la unión entre paneles se debe desarrollar con conector tipo 

PC o equivalente. sistema de recolección mediante canal metálica en aluminio según medidas validadas por diseñador hidrosanitario. el 

sistema de subestructura debe ser desarrollado en estructura de aluminio con correas distancias cada 1 m a ejes, según planos 

arquitectónicos, las dimensiones de perfiles tubulares, anclajes y soportes debe ser aprobada por ingeniero calculista. remates a muros 

debe cubrirse con sistema de flanches de aluminio.

Proveedor el proveedor debe garantizar la estabilidad, rigidez y requisitos NSR-10 del sistema, el cual será validado por diseñador 

estructural del proyecto. Muestra de sistema y color debe ser aprobada por arquitecto diseñador.



,

Especificación 

No.: 8.06

1 Instalación de perfileria igual que como sistema DryWall

2 Instalación de perfileria perimetral son portando con la mano y asegurando que todo quede alineado

3 Instala frescasa teniendo en cuenta que quede estirada y uniforme

4 Ensamblar las láminas de cielo raso
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

08. CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA CIELO RASO POLICARBONATO. INCLUYE PANEL 

MICROCELL COLOR OPAL 12 MM ANCHO 900 MM, INCLUYE PERFILERÍA PERIMETRAL EN ALUMINIO, TERMO 

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Sistema de cielo raso continuo plano  en policarbonato alveolar tipo Danpal microcell espesor 12mm doble clipado. El color del sistema es 

opal y la unión entre paneles se debe desarrollar con conector tipo PC o equivalente. sistema de apertura abatible en e mediante 

estructura oculta  aluminio según medidas validadas por diseñador arquitectónico. el sistema de subestructura debe ser desarrollado en 

estructura de aluminio anclado lateralmente a pantallas de concreto, según planos arquitectónicos, las dimensiones de perfiles tubulares, 

anclajes y soportes debe ser aprobada por ingeniero calculista 

El proveedor debe garantizar la estabilidad, rigidez y requisitos NSR-10 del sistema, el cual será validado por diseñador estructural del 

proyecto. Muestra de sistema y color debe ser aprobada por arquitecto diseñador.



,

Especificación 

No.: 8.07

1 Instalación de perfileria igual que como sistema DryWall

2 Instalación de perfileria perimetral son portando con la mano y asegurando que todo quede alineado

3 Instala frescasa teniendo en cuenta que quede estirada y uniforme

4 Ensamblar las láminas de cielo raso
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

08. CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO 

CIELO RASO INTERIOR EN MALLA DE ALUMINIO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Panel de Inspección 60x60, espesor de placas de yeso: 12.5mm, marco en Aluminio blanco PVDF grosor de la montura de aleación: 2 

mm, para placas  resistencia a la humedad de cartón-yeso. Con sistema de push & Lock y tensor de control de apertura. Incluye acabado 

Nivel 5.  Presentar muestra para aprobación por parte de la supervisión arquitectónica.

Instalación según proveedor quien garantizara su estabilidad y permanencia en el tiempo. 



,

Especificación 

No.: 8.08

1 Instalación de perfileria igual que como sistema DryWall

2 Instalación de perfileria perimetral son portando con la mano y asegurando que todo quede alineado

3 Instala frescasa teniendo en cuenta que quede estirada y uniforme

4 Ensamblar las láminas de cielo raso
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

08. CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO 

PANEL DE INSPECCIÓN CIELO RASO MARCO EN ALUMINIO BLANCO PVDF - 60 X 60 CM. RH

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Construido en perfiles y ángulos de aluminio y remaches pop, resistentes a la deformación para registros de inspección en placas de 

yeso. Instalación de luminarias difusores de aire acondicionado, rejillas de ventilación, pintura en polvo electroestática de larga duración, 

los ángulos de ensamble se pueden instalar al interior o exterior del marco



,

Especificación 

No.: 604

1 Instalación de perfileria

2 Instalación de perfileria perimetral son portando con la mano y asegurando que todo quede alineado

3 Instala frescasa teniendo en cuenta que quede estirada y uniforme

4 Ensamblar las láminas de cielo raso
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

08. CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Paneles de Yeso-cartón 1.20m x 2.40m de 12.7mm resistente a la humedad, soportada en estructura, perfil omega acabado en pintura 

acrílica ambientes exteriores, vinílica para espacios interiores (bajo VOC). Tipo Gyplac o equivalente. Instalación según proveedor quien 

debe garantizar la estabilidad y permanencia en el tiempo. Norma ASTM C1396, C36.  Absorción Superficial de agua <160g/2hxm2. 

Absorción por inmersión de agua 5% de A de peso /2h. Incluye perfil "Z" blanco de dilatación perimetral . Instalación según proveedor 

quien debe garantizar la estabilidad y permanencia en el tiempo. Prever la localización de inspección según planos de coordinación 

técnica y arquitectónica. Debe generarse la coordinación con el proveedor de cabinas divisorias de baño para definición de anclaje de las 

mismas.  Incluye acabado Nivel 5. A: incluye refuerzo para anclajes de cabina WC. / B: refuerzo anclaje puertas  acceso vidrio opalizado 

C: Ángulo esquinero 90 grados en PVC.



,

Especificación 

No.: 8.10

1 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante 

2 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas

3 Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.

4 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

5 Verificar acabados para aceptación.
7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

08. CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO 

PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VILTEX O SIMILAR

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Recubrimiento 100% acrílico interior lavable para techos, nivel de brillo mate. Capa de imprimación intervinil pro 400 de Pintuco o 

equivalente, capa de acabado viniltex pro 650 de Pintuco o equivalente. La superficie debe estar nivelada con masilla acrílica, nivel de 

brillo mate. Incluye programa de pintura según especificación escrita del fabricante. La superficie de aplicación debe estar completamente 

limpia y seca, libre de polvo, agua óxido, aceite, neme, grasa, agentes contaminantes que dañen la adherencia del recubrimiento. Color a 

definir por arquitecto diseñador.



,

Especificación 

No.: 9.01

1 Indicar lugar de instalación

2 Superficie limpia fuera de grasas o polvos

3 Perforación con taladro

4 Atornillar el tope usando el tirafondo de  doble cara
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPE PUERTA MAGNÉTICO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Tope magnetico para puertas, evita los golpes entre la pared y la puerta. Ideal para todo tipo de puertas. Puden ser adhesivos o 

atornillables.



,

Especificación 

No.: 9.02

1 Selección el ángulo de apertura 

2 Ensamble el brazo principal del cierrapuertas

3 Fije el cierrapuertas con válvulas reguladoras hacia las bisagras

4 Fije el soporte del antebrazo sobre el marco

5 Ajusta la longitud del antebrazo

7 Coloque el capuchón sobre el eje
8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO AJUSTABLE

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Cierrapuertas aéreo de brazo articulado multifuerza EN2 hasta EN6. Dos válvulas de control de velocidad de cierre y de golpe final. 

Válvula independiente para el freno a la apertura. Doble válvula de seguridad anti vandalismo. Válido para puertas hasta de 140 cm. y/o 

de 120 Kg. de peso. Certificado con la norma UNE-EN 1154: 1996 + A1: 2003.  Aptos para puertas RF. Acabado en color plata. + Brazo 

articulado. Acabado plata. Consultar documento detalle de montaje previo a la instalación del mismo. Solicitar Muestra Física para 

aprobación por parte del arquitecto diseñador. Verificar con Plan de Cierre y Catalogo del Fabricante.

Según especificaciones del Proveedor o fabricante  Verificar en plano de detalle en que tipo de puerta debe ser instalada 



,

Especificación 

No.: 9.03

1 ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 

2 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 

3 limpiar los filos y vanos 

4 rectificar niveles y plomos 

5 colocar la puerta con su debida ubicación 

6 resanar con mortero los orificios 

7 colocar bisagras 

8 colocar pernos 

9 Verificar que la puerta halla quedado perfectamente instalada 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  PUERTA BATIENTE  MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG BRONCE 

y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0,030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Puerta  Metálica entamborada sencilla, el panel debe ser fabricado con  Lamina Cold Rolled galvanizado Cal 18 de acuerdo a la norma 

ANSI/SDI A250.8., Para la ubicación  del elemento, detalles de las especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al 

cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. Nivel 2 Trabajo Pesado. Acabado En pintura termo curada poliéster 

en polvo de DuPont libre de vocs, ensambladas sin soldadura. Verificar planos de taller del contratista y Solicitar muestra al proveedor 

para su aprobación por parte del arquitecto diseñador. Verificar Plano de Cuadro de Puertas.  Acabado, color y textura a definir por parte 

del Arquitecto diseñador dentro del rango de colores estándar del proveedor.

Los envíos de puertas y marcos metálicos se realizan en paleta, envueltos, o en cajón de madera para la protección durante su transito y 

su almacenaje a su destino. No utilizar plástico sin orificios de ventilación.  Verificar siempre las medidas de cada abertura antes de la 

fabricación.  Verificar que el diseño corresponda a la puerta seleccionada al momento del montaje cubrir las partes que se pueden afectar. 

Nota Verificar en el diseño si este contempla acabado para dejar los espacios según el acabado entre marco y puerta para la terminación 

de esta. Adicionalmente contemplar que el brazo de apertura debe estar embebido en la hoja de puerta Si esta es Contempla cerradura 

antipánico su estructura de funcionamiento debe estar dentro de la hoja de la puerta, Verificar el Plano de Puertas.



,

Especificación 

No.: 9.04

1 ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 

2 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 

3 limpiar los filos y vanos 

4 rectificar niveles y plomos 

5 colocar la puerta con su debida ubicación 

6 resanar con mortero los orificios 

7 colocar bisagras 

8 colocar pernos 

9 Verificar que la puerta halla quedado perfectamente instalada 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  PUERTA BATIENTE  MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG BRONCE 

y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0,030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Puerta  Metálica entamborada sencilla, el panel debe ser fabricado con  Lamina Cold Rolled galvanizado Cal 18 de acuerdo a la norma 

ANSI/SDI A250.8., Para la ubicación  del elemento, detalles de las especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al 

cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. Nivel 2 Trabajo Pesado. Acabado En pintura termo curada poliéster 

en polvo de DuPont libre de vocs, ensambladas sin soldadura. Verificar planos de taller del contratista y Solicitar muestra al proveedor 

para su aprobación por parte del arquitecto diseñador. Verificar Plano de Cuadro de Puertas.  Acabado, color y textura a definir por parte 

del Arquitecto diseñador.

Los envíos de puertas y marcos metálicos se realizan en paleta, envueltos, o en cajón de madera para la protección durante su transito y 

su almacenaje a su destino. No utilizar plástico sin orificios de ventilación.  Verificar siempre las medidas de cada abertura antes de la 

fabricación.  Verificar que el diseño corresponda a la puerta seleccionada al momento del montaje cubrir las partes que se pueden afectar. 

Nota Verificar en el diseño si este contempla acabado para dejar los espacios según el acabado entre marco y puerta para la terminación 

de esta. Adicionalmente contemplar que el brazo de apertura debe estar embebido en la hoja de puerta Si esta es Contempla cerradura 

antipánico su estructura de funcionamiento debe estar dentro de la hoja de la puerta, Verificar el Plano de Puertas.



,

Especificación 

No.: 9.05

1 ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 

2 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 

3 limpiar los filos y vanos 

4 rectificar niveles y plomos 

5 colocar la puerta con su debida ubicación 

6 resanar con mortero los orificios 

7 colocar bisagras 

8 colocar pernos 

9 Verificar que la puerta halla quedado perfectamente instalada 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED BATIENTE SENCILLA H 200CM X 

80CM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Puerta  Metálica entamborada sencilla, el panel debe ser fabricado con  Lamina Cold Rolled galvanizado Cal 18 de acuerdo a la norma 

ANSI/SDI A250.8., Para la ubicación  del elemento, detalles de las especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al 

cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. Nivel 2 Trabajo Pesado. Acabado En pintura termo curada poliéster 

en polvo de DuPont libre de vocs, ensambladas sin soldadura. Verificar planos de taller del contratista y Solicitar muestra al proveedor 

para su aprobación por parte del arquitecto diseñador. Verificar Plano de Cuadro de Puertas.  Acabado, color y textura a definir por parte 

del Arquitecto diseñador dentro del rango de colores estándar del proveedor.

Los envíos de puertas y marcos metálicos se realizan en paleta, envueltos, o en cajón de madera para la protección durante su transito y 

su almacenaje a su destino. No utilizar plástico sin orificios de ventilación.  Verificar siempre las medidas de cada abertura antes de la 

fabricación.  Verificar que el diseño corresponda a la puerta seleccionada al momento del montaje cubrir las partes que se pueden afectar. 

Nota Verificar en el diseño si este contempla acabado para dejar los espacios según el acabado entre marco y puerta para la terminación 

de esta. Adicionalmente contemplar que el brazo de apertura debe estar embebido en la hoja de puerta Si esta es Contempla cerradura 

antipánico su estructura de funcionamiento debe estar dentro de la hoja de la puerta, Verificar el Plano de Puertas.



,

Especificación 

No.: 9.06

1 ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 

2 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 

3 limpiar los filos y vanos 

4 rectificar niveles y plomos 

5 colocar la puerta con su debida ubicación 

6 resanar con mortero los orificios 

7 colocar bisagras 

8 colocar pernos 

9 Verificar que la puerta halla quedado perfectamente instalada 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  PUERTA BATIENTE  MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG BRONCE 

y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0,030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Puerta  Metálica batiente marco de aluminio y acabado en malla IMT 25 o Arequipa similar, los paneles deben ser fabricados en malla de 

aluminio IMT 25 o similar Arequipa, sobre marco principal de aluminio color negro., Para la ubicación  del elemento, detalles de las 

especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. 

La puerta debe corresponde con un sistema de aluminio tipo Koncept 40 o equivalente con paneles de vidrio vidrio laminado crudo ST167 

4mm + PVB 0.76 +

crudo incoloro 4mm o equivalente. Trabajo Pesado. Acabado En pintura termo curada poliéster en polvo de DuPont o equivalente libre de 

vocs, ensambladas sin soldadura. Verificar planos de taller del contratista y Solicitar muestra al proveedor para su aprobación por parte 

del arquitecto diseñador. Verificar Plano de Cuadro de Puertas. Acabado, color y textura a definir por parte del Arquitecto diseñador dentro 

del rango de colores estándar del proveedor.

Los envíos de puertas y marcos metálicos se realizan en paleta, envueltos, o en cajón de madera para la protección durante su transito y 

su almacenaje a su destino. No utilizar plástico sin orificios de ventilación.  Verificar siempre las medidas de cada abertura antes de la 

fabricación.  Verificar que el diseño corresponda a la puerta seleccionada al momento del montaje cubrir las partes que se pueden afectar. 

Nota Verificar en el diseño si este contempla acabado para dejar los espacios según el acabado entre marco y puerta para la terminación 

de esta. Adicionalmente contemplar que el brazo de apertura debe estar embebido en la hoja de puerta Si esta cerradura antipánico su 

estructura de funcionamiento debe estar dentro de la hoja de la puerta, Verificar el Plano de Puertas. el proveedor debe garantizar 

estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10.



,

Especificación 

No.: 5816

1 ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 

2 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 

3 limpiar los filos y vanos 

4 rectificar niveles y plomos 

5 colocar la puerta con su debida ubicación 

6 resanar con mortero los orificios 

7 colocar bisagras 

8 colocar pernos 

9 Verificar que la puerta halla quedado perfectamente instalada 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA MARCO DE ALUMINIO EN REJILLA. 220CM X 100CM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Puerta Metálica de aluminio con celosía, fabricado con perfiles de aluminio extruido y lamas en la celosía cal 18 de acuerdo a la norma 

ANSI/SDI A250.8., Para la ubicación  del elemento, detalles de las especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al 

cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. Nivel 2 Trabajo Pesado. Acabado En pintura termo curada poliéster 

en polvo de DuPont libre de vocs, ensambladas sin soldadura. Verificar planos de taller del contratista y Solicitar muestra al proveedor 

para su aprobación por parte del arquitecto diseñador. Verificar Plano de Cuadro de Puertas.  Acabado, color y textura a definir por parte 

del Arquitecto diseñador dentro del rango de colores estándar del proveedor.



,

Especificación 

No.: 9.09

1 ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 

2 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 

3 limpiar los filos y vanos 

4 rectificar niveles y plomos 

5 colocar la puerta con su debida ubicación 

6 resanar con mortero los orificios 

7 colocar bisagras 

8 colocar pernos 

9 Verificar que la puerta halla quedado perfectamente instalada 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PANEL PIVOTANTE APARIENCIA CONCRETO GRC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Puerta liviana en bastidor metálico de acero galvanizado, con protección certificada de tratamiento contra la corrosión y la salinidad, 

recubrimiento en pintura epóxico color gris, acabado principal en tapas de GRC  muestra y color debe ser aprobado por arquitecto 

diseñador. las puertas deben tener un sistema telescópico de pivote con protección a corrosión certificado y cerradura industrial en acero 

inox. sistema de puerta y anclaje debe cumplir parámetros de calidad y seguridad según normas NTC. proveedor e instalador deben 

garantizar estabilidad y durabilidad de las puertas.



,

Especificación 

No.: 9.10

1 ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 

2 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 

3 limpiar los filos y vanos 

4 rectificar niveles y plomos 

5 colocar la ventaneria con su debida ubicación 

6 resanar con mortero los orificios 

7 verificar que halla una buena instalacion 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE VENTANERA DE FACHADA PERFILERÍA EN ALUMINIO NEGRO, 

CRISTALERÍA EN VIDRIO LAMINADO CRUDO ST167 4MM + PVB 0.76 CRUDO INCOLORO 4MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Sistema de ventanería con perfiles a la vista serie Serie 35 o equivalente, perfiles de marco MARCO0047 o equivalente

y refuerzo por medio de tubular T101 ubicado en verticales conforme modulacón seún planos arquitectonicos  perfilería en aluminio en 

acabado negro, con basculantes de apertura según planos arquitectonicos  y  planos de fachada y cuadro de ventanas, los basculantes de 

apertura deben cumplir con porcentaje de renovación de aire conforme estudio bioclimático.  Cristalería  en vidrio 8mm compuesto así:  

laminado crudo ST167 4mm + PVB 0.76 +

crudo incoloro 4mm. el proveedor debe garantizar cumplimiento de requerimientos de seguridad según NSR-10. color de marcos y vidrios  

debe tener muestra y aprobación de arquitecto diseñador.



,

Especificación 

No.: 9.11

1 ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 

2 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 

3 limpiar los filos y vanos 

4 rectificar niveles y plomos 

5 colocar la ventaneria con su debida ubicación 

7 resanar con mortero los orificios 

8 verificar que halla una buena instalacion 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE VIDRIO PIVOTANTE SENCILLA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Puerta pivotante sencilla en vidrio laminado templado incoloro 6mm + PVB 1,52 incoloro + incoloro 6mm Borde pulido brillado maquinado 

perforación y boquetes para manijas y cerraduras, junta perdida y perfilería de aluminio. Recubierto con película de seguridad. El 

proveedor verificará y garantizará el cumplimiento del Capítulo K.4 de la NSR-10. Verificar cerradura y herrajes en planos de puertas.

Los envíos de puertas y marcos metálicos se realizan en paleta, envueltos, o en cajón de madera para la protección durante su transito y 

su almacenaje a su destino. No utilizar plástico sin orificios de ventilación.  Verificar siempre las medidas de cada abertura antes de la 

fabricación.  Verificar que el diseño corresponda a la puerta seleccionada al momento del montaje cubrir las partes que se pueden afectar. 

Nota Verificar en el diseño si este contempla acabado para dejar los espacios según el acabado entre marco y puerta para la terminación 

de esta. Adicionalmente contemplar que el brazo de apertura debe estar embebido en la hoja de puerta Si esta es Contempla cerradura 

antipánico su estructura de funcionamiento debe estar dentro de la hoja de la puerta, Verificar el Plano de Puertas.



,

Especificación 

No.: 2783

1 consultar planos arquitectonicos y verificar localización 
2

3

4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

09. CARPINTERIA METALICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE BARANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

En acero inoxidable satinado antihuellas 304, calibre 16. Soportes anclados a muro en platina de acero inox 1/4", Espacio entre soportes 

cada 4 huellas de la escalera (1,12m aprox). Garantizar la continuidad del tubo y la libertad de pasar la mano conforme diseño 

arquitectónico y normatividad PMR sin tropezarse con los soportes.  Presentar muestra para aprobación por parte del diseñador 

arquitectónico. 



,

Especificación 

No.: 2177

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización

2 Instalar aparatos nuevos con su grifería

3 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

4 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL EN PORCELANA COLOR BLANCO, BAJO CONSUMO 1.9 L Y 

FLUXÓMETRO PARA ORINAL, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED O SIMILAR

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Orinal Gotta entrada posterior, antibacterial blanco de Corona o equivalente. Incluye fluxómetro de alta eficiencia SLOAN TRUFLUSH 

TRF 8196-0,25 ESS Acabado de sensor cableado, botón de descarga - Configuración de 0,25 GPF o equivalente. Altura de instalación 

según ficha técnica. Presentar muestra a la Supervisión Arquitectónica para su aprobación. Incluye: A_ Soporte a muro seco B_Chazo de 

anclaje a muro seco



,

Especificación 

No.: 2173

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización

2 Instalar aparatos nuevos con su grifería

3 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

4 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TAZA BÁLTICA DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA DE 

FLUXÓMETRO REF. 02657, LÍNEA CORONA O SIMILAR

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Sanitario Adriatica es flux tru flush Corona o equivalente entrada posterior - Fluxómetro de descarga de inodoro con sensor,  botón de 

descarga y placa si lo requiere en Acero Inoxidable. Empotrado, SLOAN TRUFLUSH TRF 156-1,28 ESS - Alta eficiencia, descarga 1.28 

GPF. Incluye accesorio de conexión fluxómetro. Presentar muestra a la Supervisión Arquitectónica para su aprobación.



,

Especificación 

No.: 10.03

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización

2 Instalar aparatos nuevos con su grifería

3 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

4 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y  FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Sanitario Adriática EP Corona o equivalente entrada posterior - Fluxómetro de descarga de inodoro con sensor,  botón de descarga y 

placa si lo requiere en Acero Inoxidable. Empotrado, SLOAN TRUFLUSH TRF 156-1,28 ESS - Alta eficiencia, descarga 1.28 GPF. Incluye 

accesorio de conexión fluxómetro. Presentar muestra a la Supervisión Arquitectónica para su aprobación.



,

Especificación 

No.: 3395

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización

2 Instalar aparatos nuevos con su grifería

3 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

4 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR A PARED PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Lavamanos de colgar semi pedestal PMR con rebose REF. FREE 003891001 de Corona o equivalente. Color blanco. Medidas 55,9cm x 

53,9cm incluye brazo lavamanos para su correcta instalación, sifón tipo botella cromado. Debe incluir todos los elementos necesarios para 

su correcta instalación y funcionamiento. La muestra debe ser aprobada por el arquitecto diseñador. Ubicación según planos de detalle. 



,

Especificación 

No.: 10.05

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización

2 Instalar aparatos nuevos con su grifería

3 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

4 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE GRIFERÍA DE MESÓN PARA LAVAMANOS CUELLO BAJO GRIFERÍA PARA 

LAVAMANOS INSTITUCIONALES PUSH

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Grifería lavamanos tipo push Max Plus de Corona o equivalente. Unidad de selle tipo Push, aireador intercambiable por medio de 

herramienta especial, volumen de agua 0,13 Lt por ciclo. Debe incluir todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. La muestra debe ser aprobada por el arquitecto diseñador. Ubicación según planos específicos de  baños 



,

Especificación 

No.: 10.06

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización

2 Instalar aparatos nuevos con su grifería

3 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

4 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LÍNEA INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA, SISTEMA DE DESCARGA 

CON SENSOR PARA LAVAMANOS DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Grifería de lavamanos de sensor electrónico eco power REF. EC1010001 para lavamanos PMR de Corona o equivalente. Debe incluir 

todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La muestra debe ser aprobada por el arquitecto diseñador. 

Debe cumplir con los requerimientos del diseño hidrosanitario. Ubicación según planos específicos de baños 



,

Especificación 

No.: 10.07

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización

2 Instalar aparatos nuevos con su grifería

3 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

4 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE POCETA LAVA TRAPEROS

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Llave para poceta de aseo, acabado satinado, sistema de cierre de máxima durabilidad REFERENCIA 977240001 de Grival o 

equivalente. 



,

Especificación 

No.: 1948

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización

2 Instalar aparatos nuevos con su grifería

3 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

4 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA LAVA TRAPEROS

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Poceta lava traperos construida en sitio, con bloque de arcilla pañetada, y revestida con el mismo acabado de piso del espacio. De 

acuerdo a planos parciales arquitectónicos. 



,

9Especificació

n No.: 1022

1 Seleccionar grifería 

2 Cerrar flujo principal de agua

3 Evaluar que encaje adecuadamente en los orificios

4 Instalar el grifo

5 Instalar la trampa

7 Instalar las mangueras

8 Prueba de instalación

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAPLATOS

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

  Debe incluir todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La muestra debe ser aprobada por el 

arquitecto diseñador. Ubicación según planos específicos de cocinas.



,

Especificación 

No.: 10.10

1 Instalar el tubo y la rejilla de desagüe en el lavaplatos 

2 Conectar la manguera del rebalse al desagüe.

3 Enroscar la primera tuerca del sifón al desagüe

4 Verificar que todas las tuercas tengan la goma o empaque que evita los escapes de agua.

5 Aplicar silicona en el borde del mesón o cajón donde se instalará el lavaplatos.

6 Poner el lavaplatos y asegurarlo por debajo fijándolo con tornillos.

7

Poner silicona en el espacio que queda entre el mueble, mesón y la 

pared.

8 Pasar el dedo húmedo para retirar y adecuar correctamente los excesos de silicona.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de lavaplatoss rectangular en acero inoxidable  acabado satinadmedidas según planos arquitectonico.  Socoda o 

equivalente. Incluye sifón, regulador de caudal y acople plástico. El lavaplatos debe ser nuevo y debe disponer de certificados de calidad 

por parte del fabricante. Debe permanecer en buen estado hasta la entrega al Contratante. No se aceptará ningún lavaplatos que presente 

raspones, fisuras, roturas o imperfectos por manipulación inadecuada. Incluye los resanes que

haya a lugar y éstos correrán por cuenta del Contratista. El material sobrante del proceso deberá ser tratado, retirado de la obra, 

transportado y depositado en los sitios de disposición final autorizados para tal fin.



,

Especificación 

No.: 10.11

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización de las divisiones

2

Verificar dimensiones, plomo y escuadra de espacios al realizar el replanteo, 

teniendo prevalencia 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.

4 Terminar instalación de bisagras y demás accesorios.

5 Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes.

7 Proteger para evitar deterioro
8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA SANITARIOS Y ORINALES EN LAMINAS DE HPL FENÓLICO  

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Divisiones y puertas para batería de baño en HPL Fenólico - Divisiones Sanitarias a Piso Adultos de modumex o equivalente. color de 

acabado debe ser aprobado por diseñador arquitectónico Todas las piezas de ensamble e instalación son elaboradas con lámina de HPL,  

Paneles de textura lisa.  Accesorios: perchero, bisagras y pasador. *Dimensiones según plano específico.



,

Especificación 

No.: 10.12

1 Limpiar la superficie donde vas a instalar el espejo. Use las ventosas para manipularlo.

2 Aplica el pegamento con líneas verticales y ponlo firme en la pared. 

3 Pegar cinta adhesiva para sujetarlo mientras se seca.
4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON CRISTAL DE SEGURIDAD. - PMR 6 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Espejo calidad cristal de seguridad 6mm  bordes biselados,  sin costuras fácil de limpiar.  Instalación Flotado a 3 cms de la pared, 1,10 m 

sobre el piso terminado, con una inclinación del 10º. Incluye Soporte Metálico a Muro Seco, según proveedor, que garantiza estabilidad y 

permanencia en el tiempo.  Según planimetría especifica. Presentar muestra para aprobación por parte de la Supervisión Arquitectónica.



,

Especificación 

No.: 10.13

1 Rectificar medidas para cortar el vidrio

2

Revisar que el vidrio no presente fisuras o este quebrado en alguna 

parte

3

Si el vidrio no viene justo a la medida del vano, esté debe ser cortado 

con un corta vidrios a las medidas necesarias

4

Limpiar el marco de la ventana o puerta donde se colocará el vidrio, 

la superficie donde se pegara el vidrio deberá estar libre de polvo y 

grasa

5

Se puede limitar la junta de pega con cinta de enmascarar para hacer 

una aplicación limpia

6

Aplicar la silicona con la pistola de calafateo donde se pegará el 

vidrio

7

Montar el vidrio sobre la pega de silicona y asentarlo para que se 

adhiera.

8

Aplicar otra pasada de silicona por la junta que deja el vidrio y pasar 

con una espátula para una mejor adherencia, con cuidado de no rayar 

el vidrio

9 Retirar la cinta de enmascarar antes de que se seque la silicona

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CORRIDO BAÑOS 4 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Espejo calidad cristal de seguridad 4mm  bordes biselados. De acuerdo a planos parciales baños servicio sótanos. Presentar muestra 

para aprobación por parte de la Supervisión Arquitectónica.



,

Especificación 

No.: 3054

1 aflojar los tornillos que sujetan la tapa del secador 

2 utilizar la tapa del secador como guia para marcar en la pared la ubicación exacta del secador 

3 realizar los agujeros con taladro 

4 colocar en los agujeros los tacos de nailon que nos permiten sujetar el secador de manos 

5 colocar el secador de manos fijandolo en los agujeros 

6 colocar la tapa en su respectivo lugar 

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS LÍNEA INSTRUCCIONAL

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Secador de manos unidad de conexión posterior, Referencia forza de Corona o equivalente carcasa en acero inoxidable 304 satinado, 

calibre 1,2mm turbo de alta eficiencia. Manos libres. Sensor ajustable de 10 a 30 cm. Apagado automático después de 60 segundos de 

uso continuo 5 años de garantía. Dimensiones: 170 mm (H) x 250 mm (W) x 140 mm (D). *Instalación y fabricación según proveedor quien 

garantiza su estabilidad. Dimensiones y ubicación según planos específicos de baños (A500)



,

Especificación 

No.: 10.15

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

4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHERO SANITARIO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Percha sencilla con pin, en acero inoxidable 304 satinado, 14x36mm. Presentar muestra a la supervisión arquitectónica para su 

aprobación y ubicación en la cabina.  



,

Especificación 

No.: 3039

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

4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PORTA PAPEL HIGIÉNICO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Sistema porta papel higiénico de sobreponer en la pared, en acero inoxidable satinado 304. Para rollo de 200/400 m o Bull pack. 

Cerradura con llave. Importado. AA. (Porta rollo) REFERENCIA 8-AA-845. Diámetro: 27,3cm, Profundidad: 12cm o equivalente. (Bull 

Pack) REFERENCIA 3-AA-2721 Presentar muestra a la supervisión arquitectónica para su aprobación. 



,

Especificación 

No.: 3037

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

4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable, REF 706150001 de Corona o equivalente. Dimensiones: 282mm x 260mm x 

102mm. Acabado: cromado brillante o mate. La muestra debe ser aprobada por arquitecto diseñador. Incluye: visor de nivel de toallas y 

cerradura de seguridad con llave. Instalación en pared con cuatro tornillos en acero inoxidable ocultos. *Instalación y fabricación según 

proveedor quien garantiza su estabilidad. Dimensiones y ubicación según planos específicos de baños (A500)



,

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

4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE PMR

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Barra de seguridad abatible en acero inoxidable  304 satinado de 1 1/4". Importado. Moen o equivalente.  Incluye  accesorio de montaje 

pared.



,

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

4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA PMR

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Barra de seguridad Fija en acero inoxidable 304 satinado de 1 1/4" de sobreponer en la pared con tornillos escondidos.  Moen o 

equivalente.  Incluye  accesorio de montaje pared.



,

Especificación 

No.: CM-43

1 consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion 

2 hacer puntos guias en la pared 

3 con la ayuda de un taladro anclar los tornillos y chasos a la pared 
4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN HORIZONTAL PARA CAMBIO DE PAÑALES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Estación de cambio pañales plegable REF. 14-AA-78888LPLAT de RUBBERMAID o equivalente. Con protección antibacteriana. Ganchos 

de fácil enlace. Sistema hidráulico de sencilla apertura, correa de seguridad de protección con certificación ADA, FDA y EN.  Dimensiones 

100mm (H) X 844mm (W) X 546mm (D). Montaje horizontal. Presentar muestra al arquitecto diseñador para su aprobación. Localización y 

disposición en planos arquitectónicos. 



,

Especificación 

No.: 7519

1 Va Sobrepuesto
2

3

4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Caneca de pedal con tapa, en acero inoxidable brillante 430, REF. 8-AA-936 de Accesorios & Acabados o equivalente. Presentar muestra 

para aprobación por parte de la supervisión arquitectónica. 



,

Especificación 

No.: 3035

1 consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion 

2 hacer puntos guias en la pared 

3 con la ayuda de un taladro anclar los tornillos y chasos a la pared 
4

5

7

8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN SPRAY 800 ML LÍNEA INSTRUCCIONAL

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: UNIDAD

4. DESCRIPCION

Dispensador recargable de jabón, REF. 8-AA-600-BS de Accesorios y Acabados o equivalente. Para instalar en pared con tornillos 

escondidos. Cuerpo en acero inoxidable satinado. Botón pulsador frontal en ABS. Capacidad de 1,2 litros. Ventana indicadora de nivel de 

jabón. Dimensiones 121 mm (H) x 206 mm (W) x 72 mm (D). *Instalación y fabricación según proveedor quien garantiza su estabilidad. La 

muestra debe ser aprobada por arquitecto diseñador. Dimensiones y ubicación según planos específicos de baños (A500)



,

1. Especificación No. :CM-38

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

14 Reparaciones

9. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones Tecinas de Construccion INVIAS

Norma NSR-10.

8. EQUIPOS

Al respecto, se considerará lo que resulte aplicable de lo indicado en el Artículo 400. Para la compactación, se deberán poner a disposición de los 

trabajos, como mínimo, un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto y uno (1) de llantas neumáticas.

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Agregados pétreos y llenante mineral

Agregado fino

Material bituminoso

Aditivos mejoradores de la adherencia entre los agregados y el asfalto

Aditivos para modificar la reología

CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA

2 UNIDAD DE MEDIDA m3

3. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica de gradación continua, 

preparada y colocada en caliente (concreto asfáltico), de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, 

secciones y espesores indicados en los planos o determinados por el Interventor.

4.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

5. 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.

Cumplir con lo establecido en las especficaciones tecnicas del INVIAS articulo 450-13

6. ENSAYOS A REALIZAR

contenido de asfalto residual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

densidad de la capa compactada

composición granulométrica

gravedad  específica bulk   

ensayo  Marshall  

7. MATERIALES

CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO 

MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

BARRANQUILLA, OCTUBRE DE 2020

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



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. 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.

Rige lo descrito en el Artículo 400 y, en particular, en el numeral 400.6.2. Para bacheos, se aplicará lo especificado en el numeral 400.6.3 del 

mismo Artículo; Tambien Rige lo descrito en el numeral 400 y en particular en el 400.7.3 del Artículo 400. de las Especificciones tecnicas de 

construccion del Instituto Nacional de Vias (INVIAS)

12. NO CONFORMIDAD



,

1. Especificación No.: 11.1.2

3 UNIDAD DE MEDIDA

•         CBR 1/ Análisis de material natural

•         CBR 2/ Análisis de material natural + Sistema Rocamix

•         ROCTOR

•         Producto sales cuaternarias de amonio.

•         1 Motoniveladora.

•         1 cilindro Vibro compactador de máximo siete (7) toneladas.

•         Asistencia técnica para la aplicación dirigida por un Ingeniero vial Especialista Rocamix.

•         Tanque para irrigación de producto.

•         Catalizador

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	Localización y replanteo del área a intervenir.

•	Escarificación del suelo hasta una profundidad de 30 centímetros y disposición del material escarificado sobre la superficie.

•	Compactación de la Subrasante con cilindro vibro compactador, para generar una base homogénea para el material a estabilizar y disipar de mejor manera el bulbo de presión de las 

cargas a recibir.

•	Esparcimiento del cemento (en la proporción requerida según los análisis de laboratorio) sobre la superficie escarificada. Homogenización del cemento con el material de suelo suelto, con 

la maquina motoniveladora.

•	Riego de la mezcla del producto, más la proporción de agua que resulte de los análisis de suelo, para lograr los niveles de humedad necesarios para su correcto funcionamiento.

•	Mezcla de todo este material en un proceso de “volteo” y conformación del área a estabilizar. Perfilación de la superficie para lograr los bombeos requeridos por el diseño 6. Proceso de 

compactación del material trabajado, con el vibro compactador, siguiendo las normas convencionales para ello.

•	Superficie estabilizada y lista para su uso, en condición de afirmado.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

Aplicación de estabilizacion de suelo con sales cuaternarias de amonio, Incluye: Suministro del material de estabilizacion, Cemento, 

Maquinaria en un Espesor 30 cm. Incluye los movimientos de tierra para alcanzar niveles arquitectonicos

M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos Aplicación de estabilización de suelo con sales cuaternarias de amonio, Incluye: Suministro del material de estabilización, Cemento, Maquinaria en un 

Espesor 30 cm. Incluye los movimientos de tierra para alcanzar niveles arquitectónicos

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Los trabajos deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



1. Especificación No. :

1 Consultar planos arquitectonicos y de detalle 

2 Verificar niveles, pendientes y compactacion de las bases y capa de arena

3 Determinar despiece y patron de colocacion. 

4

5 Iniciar la actividad, despues de las obras de confinamiento

6 Preveer el drenaje superficial para los pisos. Las pendientes minimas seran del 1%

7 Conformar la rodadura con una capa de arena, las losetas y el sello de arena.

8

9

10 Aplicar herbiricidas sobre los recebos

11 Instalar las losetas, siguiendo el patron mostrado en los planos

12 Colocar las losetas, de tal forma que las juntas no excedan los 5 mm 

13 Compactar con maquinas vibrocompactadoras

14 Sellar con arena definida en las especificaciones de este material. 

Granulometria para arenas de soporte y sello

Adoquin peatonal en concreto de 6 cm de espesor

Arena de soporte y arena de sello

Materiales para confinamiento adecuado

Equipo menor de albañileria

Equipo para compactacion manual y mecanico

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

ICPC

INVIAS 510-13

Materiales descritos en el numeral 8

Equipos y herramientas 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.

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de adoquin debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos 

realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

7. ENSAYOS A REALIZAR

11.1.3

3 UNIDAD DE MEDIDA M2
4. DESCRIPCION

Construccion de pisos en adoquin de concreto prefabricado de 6 cm de espesor, con dimensiones en planta segun diseño. El uso de este 

material es para las zonas de circulacion peatonal, de acuerdo al patron mostrado en los planos arquitectonicos y de detalles. La localizacion 

de estas estructuras, se encuentran especificadas en los planos arquitectonicos de pisos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El constructor debera realizar las previsiones de los niveles de las bases compactadas para compensar las 

Iniciar la instalacion de las loseta tactiles extendiendo una capa de arena suelta gruesa limpìa y humeda 

Evitar la compactacion de la capa de arena hasta la instalacion de las losetas, esta capa sera tal que una vez 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

La maxima desviacion permisible de cotas y niveles mostrados en planos sera de 6 mm. Los materiales deben cumplir con 

el articulo 510-13 INVIAS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE 30 X 30, INCLUYE ARENA DE 

SOPORTE Y ARENA DE SELLO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO 

MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

BARRANQUILLA, OCTUBRE DE 2020

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

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

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.: 1845

1 preparar la superficie 

2

colocar los adoquines de tal forma que entre bloque que un espacio 

que sea equivalente a los espacios centarles del adoquin 

3 ya instalados los adoquines se coloca una capa de gravilla sobre los agujeros de los adoquines 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Noviembre de 2020

10. APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS 

ADOQUIN ECOLOGICO GRAMOQUIN TIPOPRECON O EQUIVALENTE 

3 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

4. DESCRIPCION

Construcción de pisos en adoquín ecológico octogonal gramoquin , sobre subbases compactadas. Los planos arquitectónicos hacen 

referencia a los niveles estructurales y finos para cada una de las áreas demarcadas como NF (nivel fino) y NE (nivel cota superior), incluye 

todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento, incluye fijaciones, mortero de pega y todos los elementos 

requeridos para la correcta ejecución del trabajo. especificaciones aquí consignadas.



,

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

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.:  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

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



,

1. Especificación No.: 11.2.1

3 UNIDAD DE MEDIDA

•         Densidad

•         Granulometría

•         Límites de consistencia

•         Proctor modificado

•         Impurezas

•         CBR de laboratorio

N/A en este caso no aplica 

•         1 Motoniveladora.

•         1 cilindro Vibro compactador de máximo siete (7) toneladas.

•         Asistencia técnica para la aplicación dirigida por un Ingeniero vial Especialista Rocamix.

•         Tanque para irrigación de producto.

•         Catalizador

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Como mínimo para el material a utilizar en todo tipo de lleno, el contratista deberá presentar los resultados de ensayos de: compactación Proctor Modificado, límites de consistencia

•	Localización y replanteo del área a intervenir.

•	Escarificación del suelo hasta una profundidad de 22 centímetros y disposición del material escarificado sobre la superficie.

•	Compactación de la Subrasante con cilindro vibro compactador, para generar una base homogénea para el material a estabilizar y disipar de mejor manera el bulbo de presión de 

las cargas a recibir.

•	Homogenización del cemento con el material de suelo suelto, con la maquina motoniveladora.

•	Riego de la mezcla del producto, más la proporción de agua que resulte de los análisis de suelo, para lograr los niveles de humedad necesarios para su correcto funcionamiento..

•	Superficie estabilizada y lista para su uso, en condición de afirmado.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

Aplicación de estabilizacion de suelo con sales cuaternarias de amonio para via tren, Incluye: extendido, nivelado y compactado al 

95% del proctor modificado, suministro del material de estabilizacion, maquinaria en un Espesor 22 cm.

M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos aplicación de estabilización de suelo con sales cuaternarias de amonio para vía tren, Incluye: extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor 

modificado, suministro del material de estabilización, maquinaria en un Espesor 22 cm.

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Los trabajos deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especi�cación No.: 11.2.2

1 Instalación de molde refractario
2 Liberacion de tensiones (*)
2 Instalación de hierro fundido
3 Vertimiento de escoria de corindon
4 Apliacación de Soldadura
5 Relleno de huecos con pasta soldadora

No aplica

Integridad de la soldadura

Kit de soldadura aluminotermica incluye (juego placas, soportes, cubeta, soporte quemador, prensa, juego de suplementos para pacas y moldes, aro porta crisol)
Retrocargadora
Herramienta menor incluye toldo para lluvias

ARBO ED ONAM .11SOICIDREPSED .01

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos estructurales
Planos construccion de pavimento
Planos diseño gometrico planta per�l
Plantas arquitectonicas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO 
EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUIN

Barranquilla, Septiembre de 2020

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

DADINUADIDEM ED DADINU 3

4. DESCRIPCION

Este item, consiste en un procedimiento de soldadura utilizado en carriles de vías férreas. basandose en el proceso fuertemente exotérmico de termita, en el que la reducción del óxido de hierro 
deja como residuo al aluminio

(*)
Para realizar la liberación de tensiones, se debe cumplir simultáneamente:
- El estado geométrico de la vía es correcto, en particular el trazado.
- La estabilización de la vía está cumplida. (Se dice que una vía está estabilizada cuando sus elementos obtienen la resistencia máxima a los esfuerzos exteriores que tienden a deformarla)
- Los per�les de balasto conforman las exigencias establecidas en función del trazado y/o particularidades de la vía.

La �nalidad  de la Liberación de Tensiones es conseguir que la temperatura de �jación de los rieles sea igual o muy parecida y que dicha temperatura quede situada entre ciertos límites
para lograr que tanto los esfuerzos de compresión con temperaturas máximas como los de tracción con temperaturas mínimas, sean admisibles.

Procedimiento
Se efectúa en los dos rieles simultáneamente (con excepción, caso particular de reemplazo parcial de una sola �la de riel) y obligatoriamente cuando la vía se encuentra estabilizada. 

Para su ejecución es necesario a�ojar la �jación, retirar las anclas en caso de existir, colocar el riel sobre rolos y aplicar una acción de vibración sobre este de manera de reducir al mínimo los 
frotamientos. 

A continuación, se retiran los rolos y se ajustan las �jaciones. Esto se debe ejecutar rápidamente a una temperatura lo más constante posible. La temperatura a que fue realizada
esta operación es la que se considera temperatura de referencia, para la cual el RLS no presenta ningún esfuerzo interno.  

El conocimiento de esta temperatura es indispensable para la determinación del entorno de temperatura entre las cuales son autorizadas las operaciones de conservación (puede ser
necesario durante la vida de un RLS, proceder a una nueva liberación si se temiera que la temperatura de referencia hubiera variado notablemente).

La liberación de tensiones puede hacerse por: 
- Calentamiento solar de los rieles.
- Calentamiento arti�cial de los rieles.
- Tracción aplicada a las semi-barras largas.

Se recurre al calentamiento arti�cial o a la tracción por tensores hidráulicos si las condiciones atmosféricas no permiten tener la certeza de que la temperatura del riel quede comprendida en el 
entorno 25°C a 35°C durante la duración de la liberación y del ajuste de las �jaciones.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especi�caciones, 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 modi�caciones 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 de�na 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 especi�cacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: 11.2.3

1 Localizacion de eje

2 Posicionamiento en via

3 Sujección de rieles

4 Nivelelación del riel

No aplica

Integridad de los rieles

Equipo de oxicorte

Equipo para extraer sujeciones

Retrocargadora para desmonte de elementos de vía

Retroexcavadora de oruga, valde 1,3m3, potencia 143HP

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos estructurales

Planos geometricos

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA 

DE MALLORQUIN

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. ESTRUCTURA TREN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL 59R2 - 118LB/YD, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Este item, consiste en instalar de manera exacta la ubicación de las barras metálicas sobre las que se desplazan las ruedas de los trenes y 

tranvías. Los rieles se disponen como una de las partes fundamentales de las vías férreas y actúan como soporte y dispositivo de guiado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: 11.2.4

1 Alineacion placa de asiento

2 Instalacion de tirafondos

3 Colocacion placa elastometrica

4 Suministro e intalacion de arandelas flexibles

5 Suministro e intalacion de sujeccion de carril (clip)

6 Tornillo de apriete

7 Nivelacion

No aplica

No aplica en este caso

Sujeciones

Equipo para instalar sujeciones

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos estructurales

Planos geometricos

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE 

MALLORQUIN

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. ESTRUCTURA TREN

SUMINISTRO E INSTALACION SUJECCIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

4. DESCRIPCION

Este item, consiste en la correcta instalación de las sujecciones de los rieles con las traviesas, con el proposito de transmitir la carga del material 

rodante hacia la sub estructura.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: 11.2.5

1 Adecuación de terreno

2 Localizacion de las traviezas

3 Nivelación

4 Instalación de las traviesas

No aplica

Resistencia Concreto

Gato de vía

Vehiculo para transportar traviesas

Herramienta menor incluye toldo para lluvias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos estructurales

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 ESPECIFCACIONES TECNICAS
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE 

MALLORQUIN

Barranquilla, Septiembre de 2020

12. ESTRUCTURA TREN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS DE CONCRETO (INCLUYE SUJECIONES Y PLACAS DE 

3 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

4. DESCRIPCION

Este item, consiste en instalar de manera exacta la ubicación de los elementos transversales al eje de la vía (traviesas) que sirven para mantener 

unidos y a la vez a una distancia fija los dos carriles (rieles) que conforman la vía. Además, transmiten el peso y los esfuerzos laterales y longitudinales 

generados por el material rodante al balasto, y por intermedio de este, a las capas de la plataforma ferroviaria y finalmente al terreno. También cumplen 

la función de dar peso al conjunto, de manera que la geometría inicial del trazado se mantenga estable en la mayor medida posible.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 11.2.6

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

•         Tirafondo

•         Gatos de nivelación

•	herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Fijación de herrajes a madera, fijación de montantes de madera entre sí, uniones refuerzos metálicos a madera, estructuras de maderas portantes.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS

UND: Unidad

4. DESCRIPCION

este ítem se refiere a los trabajos suministro e instalación de tirafondos

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por unidad (UN), incluyendo accesorios de anclaje para el montaje (bisagras), recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

N/A en este caso no aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 11.2.7

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Cambiavías

•         Herramientas menores

•         Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	Una vez suministrada la traviesa, se considera el transporte y descarga en lugar de trabajo.

•	Reemplazar la traviesa defectuosa, así como retirar las sujeciones, remover el balasto que circunda a la traviesa a retirar.

•	Colocar la traviesa nueva teniendo en cuenta que el punto medio de la traviesa debe coincidir con el eje de la vía con el fin de evitar problemas de estabilidad que puedan ser 

causados por asimetría en la instalación de traviesas, colocar la silla asiento, fijarla con la sujeción proyectada y volver el balasto retirado a los cajones, que previamente fijaban 

la traviesa reemplazar.

•	Perforar previamente la traviesa con brocas para madera de la medida correspondiente a la sujeción a utilizar.

•	Batear firmemente el balasto para que se mantenga la nivelación longitudinal y transversal

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIAVÍAS (INCLUYE RANAS, AGUJAS Y PATINES)

UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos suministro e instalación de cambiavías (incluye ranas, agujas y patines)

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) , recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Los trabajos deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 12.01

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

N/A en este caso no aplica 

•         equipo electrosoldador

•         Herramientas menores

•         Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	Localización del proyecto 

•	Revisar planos arquitectónicos 

•	Ubicar el área de estacionamiento bicicletas según planos arquitectónicos 

•	Levantamiento técnico (según proveedor) 

•	Ajustar y sujeción de elementos con equipos requerido 

•	Satisfacción por constructor e interventoria 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN 

DISEÑO Y DIMENSIONES.

UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos estacionamiento de bicicletas en acero galvanizado color negro espacio para 3 celdas de parqueo. según diseño y dimensiones.

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Los trabajos deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 12.02

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

•         Concreto reforzado

•         

•         

•         Madera

•         Formaleta Metálica

•         Herramientas menores

•         Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Las bancas se construirán en obra utilizando las formaletas metálicas, el concreto y el acero de refuerzo estipulado, incluye madera para la superficie de las bacas 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO REFORZADO CON SUPERFICIE EN MADERA

UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos suministro e instalación banca en concreto reforzado con superficie en madera

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad de banca (UND) suministrada e instalada. El valor de este ítem de suministro incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, refuerzos, 

excavación, relleno y apisonado con material común, suministro de las bancas, etc. para que el desarrollo de esta actividad se haga correctamente.

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

Los trabjos deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 12.03

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Vegetacion del proyecto 

•         Herramienta Menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

•         Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COBERTURA VEGETAL

M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos suministro e instalación cobertura vegetal

5. CONDICIONES GENERALES

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Cada vegetación deberá ser empacada y manipulada de manera adecuada de modo que al ser transportado llegue en condiciones que aseguren el máximo desarrollo. 

Previo a la siembra de las especies, se deberá verificar que el hoyo reúne las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las especies. En caso de que esto no 

ocurra, por problema de diseño de la obra civil, el contratista deberá notificarlo a la fiscalización.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Los trabajos deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medición se hará por metro cuadrado  (M2), debidamente sembrado y cultivado de acuerdo a los planos y a entera satisfacción de la Fiscalización. El pago se realizará al precio unitario 

establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato.

14. NO CONFORMIDAD

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

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 12.04

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

•         Concreto

•         Formaleta  

•         Herramientas menores

•         Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	La caja de concreto debe ser compatible para ser instalada según lo indicado en el plano 

•	Las dimensiones de las tapas cuadradas de longitud y ancho se realizarán con referencia al plano o muestra aprobada

•	Ficha técnica del producto que incluya como mínimo la siguiente información: las dimensiones, la lista de materiales de cada parte y la resistencia mecánica

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS EN CONCRETO ARQUITECTÓNICAS

UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos suministro e instalación cajas en concreto arquitectónicas

5. CONDICIONES GENERALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) , recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Los trabajos deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a 

las obras que se construyen en propiedades vecinas.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 7942

3 UNIDAD DE MEDIDA

•         

•         Recubrimiento del refuerzo -NSR 10

•         

N/A en este caso no aplica 

•         Concreto 3000 psi

•         Malla electrosoldada

•         Platico polietileno C 4

•         

•         Madera formaleta

•         Herramienta Menor

•         Mezcladora de Concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	Consultar Estudio de Suelos.

•	Consultar Cimentación en Planos Estructurales.

•	Verificar excavaciones.

•	Verificar cotas de cimentación. 

•	Verificar nivelación y acabados sub-base del recebo. 

•	Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 

•	Verificar compactación de la sub-base de recebo.

•	Verificar niveles y pendientes.

•	Colocar impermeabilización 

•	Planos Estructurales. 

•	Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.

•	Colocar y verificar el acero de refuerzo.

•	Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas.

•	Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos.

•	Verificar niveles de acabados.

•	Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones.

•	Curar concreto.

•	Verificar niveles finales para aceptación.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E = 0.15 METROS

M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos placa de contrapiso 3000 psi e = 0.15 metros

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de losa debidamente ejecutada y aprobada 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.

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 12.06

3 UNIDAD DE MEDIDA

•         

•         Recubrimientos del refuerzo.

•         

•         Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10.

N/A en este caso no aplica 

•         Herramientas menores

•         Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados.

•         Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	Verificación de los puntos de excavación según plano de acometidas 

•	Coordinación de planos con demás sistemas (Hidráulico, topográfico, etc.) 

•	Antes de proceder a la ejecución, es preciso analizar cuidadosamente la localización de los diferentes servicios urbanos, para asegurar así que las diferentes operaciones 

constructivas no dañarán las conducciones bajo tierra.

•	Consultar Planos Arquitectónicos.

•	Consultar NSR 10.

•	Fundida de bordillo en el sitio 

•	Verificar plomos y alineamientos. 

•	Resanar y aplicar acabado exterior.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO EN CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN SITIO. DE 20X35

ML: Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos suministro e instalación bordillo en concreto a la vista fundido en sitio. de 20x35

5. CONDICIONES GENERALES

La unidad de medida y la forma de pago será el metro lineal (ML) de demolición. Los precios deberán incluir la mano de obra, los acarreos, los materiales necesarios para su correcta demolición, 

al igual que las prestaciones de ley.

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 1927

3 UNIDAD DE MEDIDA

•         

•         Recubrimientos del refuerzo.

•         

Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10

N/A en este caso no aplica 

•         Herramientas menores

•         Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

N/A en este caso no aplica 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•	Verificación de los puntos de excavación según plano de acometidas

•	Coordinación de planos con demás sistemas 

•	Antes de proceder a la ejecución, es preciso analizar cuidadosamente la localización de los diferentes servicios urbanos, para asegurar así que las diferentes operaciones 

constructivas no dañarán las conducciones bajo tierra. 

•	También debe comprobarse que la maquinaria a utilizar no interferirá con los tendidos existentes (red telefónica y tendido eléctrico entre otros). 

•	Por último, será necesario preparar convenientemente las vías de acceso de la maquinaría y mano de obra para evitar demoras en la realización del trabajo. 

•	Estudiar y definir prefabricados a emplear para concreto a la vista. 

•	Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

•	Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

•	Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva. 

•	Realizar la excavación y adecuar el espacio para la colocación del prefabricado. 

•	Estudiar y definir dilataciones y modulaciones

•	Verificar dimensiones, plomos y secciones

•	Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 

•	Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con mortero

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
TREN TURISTICO LAS FLORES 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO

PREFABRICADO DE 0.35 X 0.20 X 0.80 TIPO TITAN REF. A80 O SIMILAR,

INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI

ML: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos de suministro e instalación sardinel en concreto prefabricado 0.15x0.4

5. CONDICIONES GENERALES

La unidad de medida y la forma de pago será el metro lineal (ML) de demolición. Los precios deberán incluir la mano de obra, los acarreos, los materiales necesarios para su correcta demolición, al 

igual que las prestaciones de ley.

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

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 1274

1

2

3

No aplica

No aplica

SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA DEMARCADORA

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del frabicante

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA DEMARCADORA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de los soportes para cinta demarcadora y los 

accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Soporte de policarbonato especial para señalizar áreas de seguridad y alto tráfico

Limpiar las áreas de sujeción de la cinta antes de su aplicación y dejar secar completamente

El área debe estar libre de polvo y grasa para una buena adhesión.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por unidad 

(und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 

9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 1277

1

2

3

4

No aplica

No aplica

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del fabricante

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SEÑALIZACIÓN - CINTA DEMARCADORA SIN SOPORTES

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de cinta demarcadora y los accesorios necesarios según 

los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Cinta de policloruro de vinilo especial para señalizar áreas de seguridad y alto tráfico

Limpiar las áreas antes de su aplicación y dejar secar completamente

El área debe estar libre de polvo y grasa para una buena adhesión.

Templar la cinta al desenrollar sin estirarla

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 1282

1

2

No aplica

No aplica

SEÑALIZACIÓN - VALLA MOVIL TIPO 2. VALLA DESPLEGABLE

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del frabicante

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SEÑALIZACIÓN - VALLA MOVIL TIPO 2. VALLA DESPLEGABLE

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de la valla móvil  y los accesorios necesarios según los 

planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Valla móvil para restringir acceso a áreas de seguridad y alto tráfico

Fabricaión con barras metálicas

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra 

y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 272

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las 

redes hidráulicas y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 670

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las 

redes hidráulicas y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 1968

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las 

redes hidráulicas y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.:2171

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC 1 1/4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC 1 1/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las 

redes hidráulicas y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 4149

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE D= 1 1/2"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE D= 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las 

redes hidráulicas y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.9

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las 

redes hidráulicas y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.10

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.11

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 3/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.12

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.13

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1 1/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1 1/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.14

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.15

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.16

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.17

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 3/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.18

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.19

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1 1/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1 1/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.20

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.21

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.22

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 2 X 1 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 2 X 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.23

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 2X1

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 2X1

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.24

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1/1/2" X 1 1/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1/1/2" X 1 1/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.25

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1 1/ 2" X 1"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1 1/ 2" X 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.26

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1 1/2 X 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las uniones después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1 1/2 X 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.27

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1 1/4" X 1"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1 1/4" X 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.28

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1 1/4" X 3/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1 1/4" X 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.29

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1 1/4" X 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1 1/4" X 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.30

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1" X 3/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1" X 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.31

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1" X 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 1" X 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.32

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 3/4" X 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P 3/4" X 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.33

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los tapones después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de tapón de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.35

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las uniones después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.36

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula de bola PVC presión de 1/2" para agua potable 

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las válvulas de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las válvulas de bola después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad 

(und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.37

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula de bola PVC presión de 1" para agua potable 

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las válvulas de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las válvulas de bola después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad 

(und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.38

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación Valvula bola H2OFF PVC 1 1/4"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación Valvula bola H2OFF PVC 1 1/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las válvulas de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las válvulas de bola después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad 

(und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.39

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación de Unión universal PVC 1/2"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las uniones universales después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por 

unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, 

mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación de Unión universal PVC 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones universales de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías 

de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.40

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación de Unión universal PVC 1"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las uniones universales después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por 

unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, 

mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación de Unión universal PVC 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones universales de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías 

de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.41

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación de Unión universal PVC 1 1/4"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las uniones universales después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por 

unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, 

mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación de Unión universal PVC 1 1/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones universales de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías 

de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.42

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula flotadora HK completa - Bola cobre 2"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las válvulas flotadoras después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por 

unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, 

mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación de válvula flotadora HK completa - Bola cobre 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las válvulas flotadoras de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías 

de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.43

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS UN LIMPIAS 1/2"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de medidor después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS UN LIMPIAS 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de medidor de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 1525

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Accesorios sanitario

Cinta teflón

Pegamento cerámica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE APARATO SANITARIO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de los sanitarios proyectados, cuya colocación debe ir 

acorde según los planos

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.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

La instalación debe complir con la imeperabilidad y riguidez necesaria para evitar daños a los inmuebles por uso adecuado de 

los aparatos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.45

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Accesorios lavamanos

Cinta teflón

Pegamento cerámica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

Instalación de Lavamanos con griferia

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de los lavamanos, cuya colocación debe ir acorde según 

los planos

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.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

La instalación debe complir con la imeperabilidad y riguidez necesaria para evitar daños a los inmuebles por uso adecuado de 

los aparatos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.46

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Accesorios orinales

Cinta teflón

Pegamento cerámica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

Instalación de orinal

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de orinales proyectados, cuya colocación debe ir acorde 

según los planos

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.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

La instalación debe complir con la imeperabilidad y riguidez necesaria para evitar daños a los inmuebles por uso adecuado de 

los aparatos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.47

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Accesorios lavaplatos

Cinta teflón

Pegamento cerámica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

Instalación de lavaplatos

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de lavaplatos proyectados, cuya colocación debe ir 

acorde según los planos

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.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

La instalación debe complir con la imeperabilidad y riguidez necesaria para evitar daños a los inmuebles por uso adecuado de 

los aparatos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.48

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Accesorios lavaplatos

Cinta teflón

Pegamento cerámica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

La instalación debe complir con la imeperabilidad y riguidez necesaria para evitar daños a los inmuebles por uso adecuado de 

los aparatos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

Instalación de lavadero

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de lavaderos proyectados, cuya colocación debe ir 

acorde según los planos

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.49

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN ZONA DURA 0.40M X 0.40M; UN

H<=1.0

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación caja de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción in 

situ de la caja en mampostería con dimensiones internas 0,4m x 0,4m y profundidad de hasta 1,40 m. El registro de inspección está conformada 

por los siguientes elementos: losa inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

Aprobacion de la interventoria

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 1285

1

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A 

CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la excavación a mano de material común o roca descompuesta, a cualquier 

profundidad o bajo cualquier condición de humedad para la realización de zanjas de tuberías, además, incluye retiro del material a lugar autorizado.

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.

Aplica para material común o roca descompuesta

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 1290

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA M3 DENSIDAD RELATIVA MAXIMA

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el material y las obras correspondientes para la cimentación de tuberías.

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.

El material para la cimentación debeb ser seleccionado o material de sitio siempre y cuando cumpla con las especificaciones 

recomendadas por el especialista ene suelos del proyecto

Incluye compactación al 70% de la densidad relativa máxima

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 1291

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL

SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR M3

MODIFICADO

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el material y las obras correspondientes al relleno de zanjas para tuberías.

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.

El material para la cimentación debe ser seleccionado o material de sitio siempre y cuando cumpla con las especificaciones 

recomendadas por el especialista ene suelos del proyecto

Incluye compactación al 90% del Proctor modificado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.53

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Bombas con motor eléctrico

Accesorios

Tablero de control

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación equipo de bombeo hidroneumatico para la

estación Las Flores compuesto de 2 motobombas centrifugas, con punto

de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de presión 20 m.c.a, 2 HP de potencia y

tensión de 220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 300 lts, accesorios, 

válvulas, tablero eléctrico y flotador. Para suplir demanda total del proyecto

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación del equipo hidroneumático para la distribución de agua potable. Se debe de revisar los planos de agua 

potable. Este item incluye Sistema de bombeo hidroneumatico compuesto de 2 motobombas, con punto de trabajo Q= 8 lps, a una cabeza de 

presión 81psi y 10 HP de potencia. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 100 lts, accesorios y tablero eléctrico

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable

Revisar las especificaciones del proveedor.

Instalar el equipo de bombeo.

Aprobacion de la interventoria

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los equipos de bombeo hidroneumáticos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem 

se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos 

en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.54

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Bombas con motor eléctrico

Accesorios

Tablero de control

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los equipos de bombeo hidroneumáticos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem 

se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos 

en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación equipo de bombeo hidroneumatico para la

estación Puerto Mocho compuesto de 2 motobombas centrifugas, con

punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de presión 15 m.c.a, 1.5 HP de

potencia y tensión de 220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 200 lts, 

accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. Para suplir demanda total del proyecto.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación del equipo hidroneumático para la distribución de agua potable. Se debe de revisar los planos de agua 

potable. Este item incluye Sistema de bombeo hidroneumatico compuesto de 2 motobombas, con punto de trabajo Q= 8 lps, a una cabeza de 

presión 81psi y 10 HP de potencia. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 100 lts, accesorios y tablero eléctrico

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable

Revisar las especificaciones del proveedor.

Instalar el equipo de bombeo.

Aprobacion de la interventoria

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.56

1

No aplica

Los estipulados por la empresa prestadora de servicios (Triple A)

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones técnicas de contrucción de la empresa prestadora del servicio (Triple A)

Resolución 03030 de 2017

NTC 1500 V3

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Prueba del sistema

3 UNIDAD DE MEDIDA GLB: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las peuebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las especificaicioens apra el constructor de la empresa prestadora de servicios 

Triple A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 

el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por Global (glb). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 274

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe de aguas negras y 

sus accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte 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.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 3418

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 3"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC D=3"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe de aguas negras y 

sus accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte 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.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 318

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 2"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe de aguas negras y 

sus accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte 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.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.60

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100/PN10 63 MM

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte 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.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100/PN10 63 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe de aguas negras y 

sus accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PEAD enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PEAD sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.61

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90o X 4" CXC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90o X 4" CXC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos sanitarios de PVC presión para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.62

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90o X 2" CXC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90o X 2" CXC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos sanitarios de PVC presión para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.63

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 45o X 4" CXC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 45o X 4" CXC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos sanitarios de PVC presión para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.64

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45o X 3" CXC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45o X 3" CXC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos sanitarios de PVC presión para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.65

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45o X 2" CXC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45o X 2" CXC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos sanitarios de PVC presión para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.66

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 90°

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 90°

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos sanitarios de PVC presión para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.67

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de yees sanitarias de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las yees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.68

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 3"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 3"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de yees sanitarias de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las yees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.69

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las yees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de yees sanitarias de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.70

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 3" X 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 3" X 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de yees sanitarias reducidas de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las yees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.71

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 4 x 3"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 4 x 3"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de yees sanitarias reducidas de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las yees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.72

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 4 x 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las yees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 4 x 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de yees sanitarias reducidas de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.73

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de uniones de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las Tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.74

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO SANIT. PVC 4" X 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO SANIT. PVC 4" X 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de bujes de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.75

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO SANIT. PVC 3" X 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO SANIT. PVC 3" X 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de bujes de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 3429

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=2".

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=2".

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de adaptador de limpieza de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 3427

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=4".

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=4".

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de adaptador de limpieza de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.78

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN CON TAPON SANIT. PVC 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN CON TAPON SANIT. PVC 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de sifón sanitario de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los sifones después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.79

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SIN CODO SANIT. PVC 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SIN CODO SANIT. PVC 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de sifón sanitario de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los sifones después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.83

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN ZONA DURA 0.40M X 0.40M; H<=1.0

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación caja de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción in 

situ de la caja en mampostería con dimensiones internas 0,4m x 0,4m y profundidad de hasta 1,40 m. El registro de inspección está conformada 

por los siguientes elementos: losa inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

Aprobacion de la interventoria

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 3432

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación registro de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción 

in situ del registro en mampostería con dimensiones internas 0,6m x 0,6m y profundidad de hasta 1,40 m. El registro de inspección está 

conformada por los siguientes elementos: losa inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

Aprobacion de la interventoria

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 3539

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

POZO DE INSPECCION DE DIÁMETRO DE CILINDRO DE 1.20 METROS, 1 METRO<H<= 1.45 METROS, DE ELEMENTOS 

PREFABRICADOS DE

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación de pozo de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción 

in situ del pozo de inspección en mampostería con diámetro interno de 1,20 m  y profundidad entre los 1,00 m y los 1,45 m. El registro de 

inspección está conformada por los siguientes elementos: losa inferior, cañuelas, panes, cilindro, cono de reducción, peldaños, losa superior (anillo 

y cuello) y tapa

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

Aprobacion de la interventoria

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.86

1

2

3

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Taladro rotomartillo

Motobomba sumergible de 3"

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

EMPALME DE TUBERÍAS DESDE 160 MM (6") HASTA 300 MM (12") A POZO EXISTENTE EN MAMPOSTERÍA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del empalme a pozo de inspección en punto otorgado por factibilidad de servicio. Se debe revisar los planos. Este item 

incluye  los acceaorios, tornillería y empaques. Contempla además, el uso de motobomba y manguera de descarga flexible para la evacuación de 

las filtraciones propias de la instalación

Revisar detalles de diseño en plano

Realizar la instalación in situ

Aprobacion de la interventoria

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 3413

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC sanitario de diametro 2"

Accesorios en PVC

Cinta teflón

Sóldadura líquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

Las conexiones de lavamanos, Lavaplatos, y desagües de pisos son en 2".

PUNTO SANITARIO D=1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías y accesorios que componen cada uno de 

los puntos sanitarios, los cuales son entregados con un tapón, para la posterior colocación de los aparatos requeridos según los planos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería

Las tubería deben instalarse con una pendiente mínima del 0.50%. Las pendientes indicadas en los planos son el mínimo valor 

para dicho tramo.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

Las conexiones de inodoros son en 4"

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los puntos sanitarios después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad 

(und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte 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.

Todos los aparatos deben llevar sifón, así como los desagües de piso.
Los desagües de piso deben llevar rejilla anticucarachas

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 288

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC sanitario de diametro 4"

Accesorios en PVC

Cinta teflón

Sóldadura líquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

Las conexiones de lavamanos, Lavaplatos, y desagües de pisos son en 2".

PUNTO SANITARIO DE PVC. DE DIÁMETRO 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías y accesorios que componen cada uno de 

los puntos sanitarios, los cuales son entregados con un tapón, para la posterior colocación de los aparatos requeridos según los planos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería

Las tubería deben instalarse con una pendiente mínima del 0.50%. Las pendientes indicadas en los planos son el mínimo valor 

para dicho tramo.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

Las conexiones de inodoros son en 4"

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los puntos sanitarios después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad 

(und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte 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.

Todos los aparatos deben llevar sifón, así como los desagües de piso.
Los desagües de piso deben llevar rejilla anticucarachas

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.93

1

No aplica

Los estipulados por la empresa prestadora de servicios (Triple A)

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones técnicas de contrucción de la empresa prestadora del servicio (Triple A)

Resolución 03030 de 2017

NTC 1500 V3

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Prueba del sistema

3 UNIDAD DE MEDIDA GLB: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las pruebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las especificaicioens apra el constructor de la empresa prestadora de servicios 

Triple A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 

el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por Global (glb). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.94

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Bombas con motor eléctrico

Accesorios

Tablero de control

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación equipo de bombeo sumergible para la estación elevadora de aguas negras ubicada en la 

estación de Las Flores. Compuesto de 2 motobombas centrifugas, con punto de trabajo Q= 3 l/s,

13,94 a una cabeza de presión 14 m.c.a, 2 HP de potencia y tensión de 220 V. 1 un bomba funcionando + 1 en Stand By. 

Incluye accesorios, válvulas, tablero

eléctrico y sistema de izaje. Para suplir demanda total del proyecto. (No

incluye las obras civiles de construcción de la EBAR y demás accesaorio

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro e instalción de equipo equipo de bombeo sumergible para la descarga de aguas residuales. Se debe 

revisar los planos del sistema sanitario. Este ítem incluye Sistema de bombeo compuesto de 2 motobombas sumergibles, con punto de trabajo Q= 

3 lps, a una cabeza de presión 14 mca y 2 HP de potencia. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye sistema de acoplamiento, accesorios y 

tablero eléctrico

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red sanitaria

Revisar las especificaciones del proveedor.

Instalar el equipo de bombeo.

Aprobacion de la interventoria

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los equipos de bombeo después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por 

unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, 

mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO
INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.95

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Bombas con motor eléctrico

Accesorios

Tablero de control

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

PLANTA DE TRATAMIENTO PTARD

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del Suministro e instalación de equipos, tanques y accesorios para el sistema de tratamiento de aguas residuales, 

incluye: Bomba de alimentación a proceso biológico, regulador de caudal en acero inox, Reactor aerobio 10.000 lts PRFV, Blower 2HP_220V_3F, 

Accesorios conexión Blower, Clarificador secundario Ø1.25 H 2.0m, Tablero de control eléctrico, Conexiones y accesorios electricos, Tuberías y 

accesorios de PVC, Válvulas de conexión hidráulica, Instalación arranque y capacitación. (No incluye la estructura preliminar, caseta para equipos, 

canal de salida, losa para equipos, lechos de secado y canal de salida, los cuales debe suministrar el cliente)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red sanitaria

Revisar las especificaciones del proveedor.

Instalar el equipo de bombeo y tanques según especificación del proveedor.

Aprobacion de la interventoria

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los equipos de bombeo después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por 

unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, 

mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO
INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 644

1

2

3

4

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO ML DURAFORT O EQUIVALENTE DE D = 4" - 110 

MM

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe pluvial y sus 

accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

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. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 645

1

2

3

4

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 6"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO ML DURAFORT O EQUIVALENTE D = 6" - 160 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe pluvial y sus 

accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

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. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 646

1

2

3

4

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 8"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO ML DURAFORT O SIMILAR D = 8" - 200 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe pluvial y sus 

accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

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. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 1214

1

2

3

4

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 10"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO ML DURAFORT O EQUIVALENTE D = 10" - 250 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe pluvial y sus 

accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

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. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 1043

1

2

3

4

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 12"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO ML DURAFORT O EQUIVALENTE D = 12" - 315 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe pluvial y sus 

accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13,102

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90o X 4" CXC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90o X 4" CXC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos sanitarios de PVC presión para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.103

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90o X 160MM (6") CXC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90o X 160MM (6") CXC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos sanitarios de PVC presión para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.104

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 45o X 4" CXC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 45o X 4" CXC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos sanitarios de PVC presión para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.105

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45o X 160MM (6") CXC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45o X 160MM (6") CXC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos sanitarios de PVC presión para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.106

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de uniones de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las Tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.107

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 160 MM UN (6")

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 160 MM UN

(6")

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de uniones de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las Tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.108

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 200 MM UN (8")

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 200 MM UN (8")

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de uniones de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las Tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.109

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 250 MM UN (10")

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 250 MM UN (10")

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de uniones de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las Tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.110

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 315 MM UN (12")

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las Tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 315 MM UN (12")

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de uniones de PVC para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.111

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula antirretorno pico de pato 6"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Válvula antirretorno pico de pato 6"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de válvula antirretorno pico de pato para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 3579

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CÚPULA EN ALUMINIO DE 6"X4".

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CÚPULA EN ALUMINIO DE 6"X4".

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de tragante tipo cúpula para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.113

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA EYECCIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA EYECCIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación decanaleta metálica para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.114

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CÁRCAMO H.D 70 X 30 CM

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CÁRCAMO H.D 70 X 30 CM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de rejillas para cárcamos para las conexiones de tuberías sanitarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.119

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 0.80M X 0.80M; H<=1.0

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación registro de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción 

in situ del registro en mampostería con dimensiones internas 0,8m x 0,8m y profundidad de hasta 1,40 m. El registro de inspección está 

conformada por los siguientes elementos: losa inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

Aprobacion de la interventoria

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.120

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.00M X 1.00M; H<=1.0

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación registro de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción 

in situ del registro en mampostería con dimensiones internas 1,0m x 1,0m y profundidad de hasta 1,40 m. El registro de inspección está 

conformada por los siguientes elementos: losa inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

Aprobacion de la interventoria

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.121

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.20M X 0.60M; H<=1.0

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación registro de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción 

in situ del registro en mampostería con dimensiones internas 1,2m x 0,6m y profundidad de hasta 1,40 m. El registro de inspección está 

conformada por los siguientes elementos: losa inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

Aprobacion de la interventoria

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.123

1

No aplica

Los estipulados por la empresa prestadora de servicios (Triple A)

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones técnicas de contrucción de la empresa prestadora del servicio (Triple A)

Resolución 03030 de 2017

NTC 1500 V3

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Prueba del sistema

3 UNIDAD DE MEDIDA GLB: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las peuebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las especificaicioens apra el constructor de la empresa prestadora de servicios 

Triple A

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 

el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por Global (glb). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.124

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC C900 4"

Soldadura líquida

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones técnicas del fabricante

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C900 - UL/FM 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro e instalación de las tuberías PVC C900 para el sistema contraincendio, Se debe revisar los planos 

contraincendio del proyecto

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto

Tubería en PVC rígidocon conexión campana - espigo

Tubería con sello de goma

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. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.125

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 4"

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones técnicas del fabricante

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro e instalación de las tuberías PVC C900 para el sistema contraincendio, Se debe revisar los planos 

contraincendio del proyecto

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto

Tubería en acero al carbón schedule 40, para conducción de fluidos a alta y mediana presión.

Tubería protegida con pintura anticorrosiva.

 Tubería ranurada o soldada según se requiera.

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. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.126

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 2 1/2"

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones técnicas del fabricante

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro e instalación de las tuberías PVC C900 para el sistema contraincendio, Se debe revisar los planos 

contraincendio del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto

Tubería en acero al carbón schedule 40, para conducción de fluidos a alta y mediana presión.

Tubería protegida con pintura anticorrosiva.

 Tubería ranurada o soldada según se requiera.

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. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.127

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codos PVC C907 90° 4" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 ° PVC C907 DR 18 (235 PSI) (CAMXCAM) - UL/FM 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos PVC C907 para las conexiones de tuberías C900.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.128

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° H.D. RANURADO MECÁNICO 2 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° H.D. RANURADO MECÁNICO 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.129

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCAVA H.D. RANURADA/ROSCADA MECÁNICA 4" X 2 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCAVA H.D. RANURADA/ROSCADA MECÁNICA 4" X 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de copas cóncavas SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los copas después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.130

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tees PVC C907 45° 4" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC C907 DR 18 (235 PSI) (CAMXCAMXCAM) - UL/FM 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los tees PVC C907 para las conexiones de tuberías C900.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.131

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE H.D. RANURADA MECÁNICA 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE H.D. RANURADA MECÁNICA 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.132

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA H.D. RANURADA MECÁNICA 1 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA H.D. RANURADA MECÁNICA 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de unión rígida SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de uniones después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.133

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA H.D. RANURADA MECÁNICA 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA H.D. RANURADA MECÁNICA 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de unión rígida SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de uniones después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.134

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Kit adaptador brida serie PVC x Acero 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de Kit adaptador brida después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad 

(und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOS BRIDA SERIE 4200 - PVC X ACERO IPS 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de hit adaptador brida SCH 40 para la transición entre tuberías PVC C900 y tuberías SCH 

40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.135

1

2

3

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR ASTM A536 PARA PVC C900/ C907 SERIE 1100 - PVC X PVC 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR ASTM A536 PARA PVC C900/ C907 SERIE 1100 - PVC X PVC 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de restrictor PVC C900 para la sujeción de tuberías PVC C900

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Protegida con pintura anticorrosiva.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.136

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Brida ranurada mecánica 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de Kit adaptador brida después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad 

(und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA HD RANURADA MECÁNICA 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de kit adaptador brida SCH 40 para la transición entre tuberías PVC C900 y tuberías SCH 

40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.137

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula reductora angular 2 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA ANGULAR BR HXM UL/FM 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de válvula reductora angular para el sistema de protección contra incendios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Válvula reductora de diametro 2 1/2" para conexión de mangueras.

Válvula listada UL/FM

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 7875

1

2

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Válvula listada UL/FM

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de válvula cheque para el sistema de protección contra incendios.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 7922

1

2

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE SIAMESA DE 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Válvula listada UL/FM

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE SIAMESA DE 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de siamesa para el sistema de protección contra incendios.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 7922

1

2

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO CONTRA INCENDIO

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Gabnete listado UL/FM

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO CONTRA INCENDIO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de gabinete para el sistema de protección contra incendios.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.141

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Pintura anticorrosiva

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Pintura anticorrosivo y esmalte en tubería AC de 2 1/2" a 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de pintura anticorrosiva y esmalte para tuberías del sistema de protección contra incendios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Pintura anticorrosiva y esmalte color rojo para tuberías entre 2 1/2" y 1 1/2"

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.142

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Pintura anticorrosiva

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Pintura anticorrosivo y esmalte en tubería AC de 6" a 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de pintura anticorrosiva y esmalte para tuberías del sistema de protección contra incendios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Pintura anticorrosiva y esmalte color rojo para tuberías entre 6" y 4"

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13,15

1

No aplica

Los estipulados por la normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

NFPA 13

NFPA 14

NFPA 20

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

#N/A

3 UNIDAD DE MEDIDA GLB: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las pruebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 

el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por Global (glb). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.148

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 110 mm

Accesorios en PEAD según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte 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.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 110 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la conducción de red de agua 

potable y sus accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PEAD enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PEAD sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.149

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 63 mm

Accesorios en PEAD según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 

(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 

de obra y transporte 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.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 

siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 63 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la conducción de red de agua 

potable y sus accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 

mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,

y sentido del flujo.Las tuberias de PEAD enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 

las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra

compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PEAD sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.152

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 90°

Soldadura térmica

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 90°

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos  PEAD presión para las conexiones de tuberías para conducción de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.153

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 45°

Soldadura térmica

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 45°

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos  PEAD presión para las conexiones de tuberías para conducción de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.154

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 22,5°

Soldadura térmica

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 22,5°

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos PEAD presión para las conexiones de tuberías para conducción de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.155

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PE100, PN10 110 MM

Soldadura térmica

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PE100, PN10 110 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tee PEAD presión para las conexiones de tuberías para conducción de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.156

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS PN 10 110 MM

Soldadura térmica

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS PN 10 110 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones PEAD presión para las conexiones de tuberías para conducción de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.157

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PE100, PN10 110X63 MM

Soldadura térmica

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PE100, PN10 110X63 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las reducciones PEAD presión para las conexiones de tuberías para conducción de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.158

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PE100, PN16 63 MM

Soldadura térmica

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PE100, PN16 63 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los tapones PEAD presión para las conexiones de tuberías para conducción de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.159

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codos PVC presión de 1" para agua potable 

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.160

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codos PVC presión de 2" para agua potable 

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 

transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.161

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 1"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.162

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.163

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 1"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.164

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR CON SALIDA ROSCA PN10 Ø 63MM X 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR CON SALIDA ROSCA PN10 Ø 63MM X 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.165

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 200 MM

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 200 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.166

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 110 MM

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 110 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.167

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN16/10 200 MM

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN16/10 200 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.168

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN16/10 110 MM

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN16/10 110 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 2026

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA D = 4" (100 MM)

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA D = 4" (100 MM)

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.170

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN Y EXTREMO BRIDAS ANSI 4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN Y EXTREMO BRIDAS ANSI 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.171

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN EXTREMO BRIDAS ANSI 4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN EXTREMO BRIDAS ANSI 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.172

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE BRIDAS ANSI 4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE BRIDAS ANSI 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 13.173

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 

potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 

3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 

de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 

de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 

realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 

cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 

en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.174

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 1"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.175

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO BXB HD L= 35 CM Ø 4"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO BXB HD L= 35 CM Ø 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.176

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA BXB DN 50MM
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA BXB DN 50MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.177

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 2"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.178

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 1"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.179

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE MEGA DE 2 SALIDAS BARRIL HÚMEDO (DOS SALIDAS DE 2 1/2") BRIDA ANSI 4"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE MEGA DE 2 SALIDAS BARRIL HÚMEDO (DOS SALIDAS DE 2 1/2") BRIDA 
ANSI 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.180

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BRONCE Ø2"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BRONCE Ø2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.181

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación de Unión universal PVC 2"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación de Unión universal PVC 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.182

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 2"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.183

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Caja para medidor con tapa registro para exterior
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Caja para medidor con tapa registro para exterior

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.184

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

EMPALME A RED DE ACUEDUCTO PROYECTADA SEGÚN FACTIBILIDAD EN 110 MM PEAD. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, TORNILLERÍ
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

EMPALME A RED DE ACUEDUCTO PROYECTADA SEGÚN FACTIBILIDAD EN 110 MM PEAD. INCLUYE TUBERÍA, 
ACCESORIOS, TORNILLERÍA, EMPAQUES Y PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA/TOPO.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.185

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO OPERADOR PARA VÁLVULAS DE 110 MM
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO OPERADOR PARA VÁLVULAS DE 110 MM

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.186

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

CRUCE CON PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIJIDA (PHD) , D=110MM INCLUYE CAMISA=8" TUBERÍA AC SCH 40
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias (PHD)

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CRUCE CON PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIJIDA (PHD) , D=110MM INCLUYE CAMISA=8" TUBERÍA AC SCH 40

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta de la obra civil para el crucede tubería en HDPE por debajo de vía con perforación horizontal dirijida con encamisado 
para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará equipos de perforación horizontal dirijida para tuberías de díametro 110 mm
Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Se debe instalar un recubrimiento para la protección de las tuberías contra las cargas proveneintes de la vía superior

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 553

1

2

3

4

5

6

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de obra de la ANI

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.

Proceder a realizar las obras una vez se cente con la resolución de aprobación por parte de la ANI, el formulario de Acta de 
Inicio  y aprobación de las polizas  que amparan el cumplimiento, estabilidad y responsabilidad civil extracontractual.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Se debe radicar carta de Solicitud de concepto cambio de trazado, permiso, uso, intervención y ocupación temporal del derecho 
de la vía para cruce subterraneo por método constructivo perforación horizontal dirigida 

Presentar formulario del sistema integrado de gestión de la ANI por concepto técnico, operativo y de viabilidad a permisos de 
ocupación temporal

Radicar carta comprmiso de ajustes a las redes a cargo del responsable del proyecto en caso de ampliación, construcción y 
adecuación de la infraestructura vial

Presentar documento técnico con descripción del proyecto, señalización preventiva, plan de manejo de transito y plan de 
manejo ambiental
Presentar plano de señalización preventiva

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CORTE Y PERFILADO DE PAVIMENTO CON DISCO DE DIAMANTE

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del proceso de gestión del permiso para realización de perforación horizontal dirigida ante la Agencia Nacional de 
Infraestructuras

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 7791

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

DEMOLICION DE CUNETA Y RETIRO DE MATERIAL
Martillo de demolición pesada

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los equipos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2). El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 
transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

DEMOLICION DE CUNETA Y RETIRO DE MATERIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: m2

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta de la obra civil para la demolición de andén con equipo manual (mona) para cualquier espesor y tipología

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará  martillo de demolición pesada 
Se debe utilizar los elementos de protección personal adecuados 
Verificar con precisión los puntos de demolición según planos de obra 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.190

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

DEMOLICION DE BORDILLO CON MONA (CUALQUIER ESPESOR Y TIPOLOGIA)
Martillo de demolición pesada

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los equipos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2). El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 
transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

DEMOLICION DE BORDILLO CON MONA (CUALQUIER ESPESOR Y TIPOLOGIA)

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: m2

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta de la obra civil para la demolición de cuneta con equipo manual (mona) para cualquier espesor y tipología

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará  martillo de demolición pesada 
Se debe utilizar los elementos de protección personal adecuados 
Verificar con precisión los puntos de demolición según planos de obra 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 1611

1

2

No aplica

Ensayo de asentamiento NTC 396
Ensayo de resistencia a la compresión NTC 550

ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA E= 0.10 METROS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los equipos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2). El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 
transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA E= 0.10 METROS

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: m2

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta de la obra civil para la construcción de andén en concreto rígido de tipo f´c= 21,0 Mpa (3000 psi), e=0,15m

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Realizar los ensayos de laboratorio al concreto
Realizar la construcción del la estructura según planos de obra

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.197

1

2

No aplica

Ensayo de asentamiento NTC 396
Ensayo de resistencia a la compresión NTC 550

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, F'C = 21,0 MPA (2500 PSI) (PREPARADO EN OBRA)

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los equipos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2). El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 
transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, F'C = 21,0 MPA (2500 PSI) (PREPARADO EN OBRA)

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: m2

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta de la obra civil para la construcción de cuneta en concreto rígido de tipo f´c= 21,0 Mpa (3000 psi)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Realizar los ensayos de laboratorio al concreto
Realizar la construcción del la estructura según planos de obra

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 125

1

2

No aplica

Ensayo de asentamiento NTC 396
Ensayo de resistencia a la compresión NTC 550

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los equipos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro lineal (m). El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 
transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: m

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta de la obra civil para la construcción de bordillo en concreto rígido de tipo f´c= 21,0 Mpa (3000 psi), e=0,15m

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Realizar los ensayos de laboratorio al concreto
Realizar la construcción del la estructura según planos de obra

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.199

1

2

3

No aplica

Construccion de bordillo f´c= 21 Mpa (3000psi) 0,15 x 0,15 m 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los equipos
Especificaciones del proveedor

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro lineal (m). El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 
transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Construccion de bordillo f´c= 21 Mpa (3000psi) 0,15 x 0,15 m 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: m

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de tubería de acero de segunda para cruce de vía con tubería de polietileno de 110 mm

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se debe seleccionar tubería de segunda en buen estado de un diámetro nominal superior a dos unidades (8") con respecto a la 
tubería de la red a instalar (110 mm)
Realizar la instalación en zanja y proteger la tubería de red insertandola por medio de esta
Rellenar los bordes de la tubería de acero con mortero para garantizar estabilidad de la tubería al interior del encamisado

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.199

1

2

3

No aplica

Camisa en tubería de acero al carbono (segunda) para cruce de vía con tubería de polietileno de 110mm

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los equipos
Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Camisa en tubería de acero al carbono (segunda) para cruce de vía con tubería de polietileno de 110mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: m

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de tubería de acero de segunda para cruce de vía con tubería de polietileno de 110 mm

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se debe seleccionar tubería de segunda en buen estado de un diámetro nominal superior a dos unidades (8") con respecto a la 
tubería de la red a instalar (110 mm)
Realizar la instalación en zanja y proteger la tubería de red insertandola por medio de esta
Rellenar los bordes de la tubería de acero con mortero para garantizar estabilidad de la tubería al interior del encamisado

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro lineal (m). El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 
transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.200

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad
Inspección final

Ladrillo tolete
Concreto
Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio
RAS 2017
NTC1500

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Caja de mampostería para estación reguladora de presión.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación caja de mampostería para la instalación de válvulas y accesorios de la estación reguladora de presión. 
Se debe revisar los planos. La caja  está conformada por los siguientes elementos: losa inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano
Revisar la normativa del prestador de servicio.
Realizar la construcción in situ
Aprobacion de la interventoria

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

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.201

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad
Inspección final

Ladrillo tolete
Concreto
Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio
RAS 2017
NTC1500

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Caja de mampostería para tuberías entre  110 mm (4") y  200 mm (8").

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación caja de mampostería para la instalación de válvulas y accesorios de conexión a la red principal de 
acueducto. Se debe revisar los planos. La caja  está conformada por los siguientes elementos: losa inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa 
superior y tapas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano
Revisar la normativa del prestador de servicio.
Realizar la construcción in situ
Aprobacion de la interventoria

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

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.203

1

No aplica

Los estipulados por la normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

NFPA 13
NFPA 14
NFPA 20

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Prueba del sistema

3 UNIDAD DE MEDIDA GLB: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las pruebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por Global (glb). El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 
obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.204

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de obra de la empresa prestadora de servicios

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Reubicación de redes existente de agua potable en tramo vial

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta de las obras para la verificación y/o reubicación de redes existentes de agua potable en la zona de influencia de la 
Estación Las Flores, debido a la ejecución de las obras de extensión de red para suministro de agua potable a las estaciones del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Radicar carta de servidumbre ante servicio al cliente de la empresa prestadora del servicio para informar acerca de las obras a 
reralizar y solicitar los planos de ubicación de las redes existentes

Revisar posible reubicación con equipo de diseño de la empresa prestadora de servicio y realizar plan de sondeos en caso de 
no contar con la información de planos de redes existentes

Realizar sondeos para identificar ubicación espacial de posibles redes

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.205

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de obra de la empresa prestadora de servicios

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

Radicar carta de servidumbre ante servicio al cliente de la empresa prestadora del servicio para informar acerca de las obras a 
reralizar y solicitar los planos de ubicación de las redes existentes

Revisar posible reubicación con equipo de diseño de la empresa prestadora de servicio y realizar plan de sondeos en caso de 
no contar con la información de planos de redes existentes

Realizar sondeos para identificar ubicación espacial de posibles redes

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Reubicación de redes existente alcantarillado en tramo vial

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta de las obras para la verificación y/o reubicación de redes existentes de alcantarilllado sanitario en la zona de influencia 
de la Estación Las Flores, debido a la ejecución de las obras de extensión de red para suministro de agua potable a las estaciones del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.206

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de obra de la empresa prestadora de servicios

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Reubicación de redes existente aducción y conducción de agua en tramo vial

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta de las obras para la verificación y/o reubicación de redes existentes de alcantarilllado sanitario en la zona de influencia 
de la Estación Las Flores, debido a la ejecución de las obras de extensión de red para suministro de agua potable a las estaciones del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Radicar carta de servidumbre ante servicio al cliente de la empresa prestadora del servicio para informar acerca de las obras a 
reralizar y solicitar los planos de ubicación de las redes existentes

Revisar posible reubicación con equipo de diseño de la empresa prestadora de servicio y realizar plan de sondeos en caso de 
no contar con la información de planos de redes existentes

Realizar sondeos para identificar ubicación espacial de posibles redes

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.207

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de obra de la empresa prestadora de servicios

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

0

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta de las obras para la verificación y/o reubicación de redes existentes de aducción y conducción de agua cruda en la zona 
de influencia de la Estación Las Flores, debido a la ejecución de las obras de extensión de red para suministro de agua potable a las estaciones 
del proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Radicar carta de servidumbre ante servicio al cliente de la empresa prestadora del servicio para informar acerca de las obras a 
reralizar y solicitar los planos de ubicación de las redes existentes

Revisar posible reubicación con equipo de diseño de la empresa prestadora de servicio y realizar plan de sondeos en caso de 
no contar con la información de planos de redes existentes

Realizar sondeos para identificar ubicación espacial de posibles redes

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.208

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 63 mm
Accesorios en PEAD según diametros especificados en planos
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 63 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la conducción de red de agua 
potable y sus accesorios según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 
mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce,
y sentido del flujo.Las tuberias de PEAD enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se 
las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra
compactadas. El resto se completara con material de relleno.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%
Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.
Se utilizará tubería PEAD sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales 
(ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano 
de obra y transporte 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.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 
siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.210

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 45° PEAD  PE100/PN16 Ø 63mm
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Codo 45° PEAD  PE100/PN16 Ø 63mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.211

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Collar Derivación Sencillo Tornillo Metálico 63 mm x 3/4"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Collar Derivación Sencillo Tornillo Metálico 63 mm x 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.212

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codos PVC presión de 3/4" para agua potable 
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Codo 90° PVC A.P. 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y 
transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.213

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión PE100/ PN16 Ø63mm
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Unión PE100/ PN16 Ø63mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.214

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Adaptador hembra PVC A.P. 3/4"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Adaptador hembra PVC A.P. 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.215

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Adaptador macho PVC A.P. 3/4"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Adaptador macho PVC A.P. 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.216

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula ventosa camara sencilla (Admisión y expulsión) 3/4"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Válvula ventosa camara sencilla (Admisión y expulsión) 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.217

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Bayoneta riego 3/4"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Bayoneta riego 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.218

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Hidrante riego de 3/4"
Soldadura liquida
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos
Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Hidrante riego de 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua 
potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 
3/4" y RDE 21 tuberías entre 1" y 3" de diámetro, que se instalen por muros en mampostería o buitrones.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento 
de la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS). En los casos de discrepancia 
de estas dos, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES MAS ESTRICTAS.

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser 
realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita 
cerrar el suministro sin interferir a otros conjuntos sanitarios. Las válvulas de corte deben ser tipo paso directo. Deben quedar 
en registros o cajas debidamente protegidas y de fácil acceso.

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.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 
dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.224

1

No aplica

Los estipulados por la normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

NFPA 13
NFPA 14
NFPA 20

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Junio de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Prueba del sistema

3 UNIDAD DE MEDIDA GLB: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las pruebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por Global (glb). El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 
obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 14,1,1

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Soportes Antivibratorio

Refrigerante 410A

Valvula de cierre

Equipo para instalaciones de Aire Acondicionado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de cargas Electricas
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicio Electrico. Electricaribe S:A

 a. Generalidades
Se suministrarán e instalarán donde lo indican los planos, sistemas de Aire Acondicionado del tipo de expansión directa y flujo de Refrigerante variable. Los equipos seleccionados deben de trabajar con 
refrigerante 410ª.

 b. Capacidad Real
Para la selección de los equipos debe tenerse en cuenta que la capacidad de las Unidades Evaporadoras especificadas es la capacidad térmica requerida y el CONTRATISTA debe seleccionar las Unidades 
que, a las condiciones especificadas, así como a las longitudes de tuberías, den la capacidad solicitada.
Igualmente, las Unidades de Condensación ofrecidas deben ser las adecuadas para la capacidad de las Evaporadoras realmente instaladas.

 c. Unidades condensadoras
Tendrán los gabinetes de material resistente a la corrosión. Los gabinetes tienen en el frente persianas estampadas para proteger el serpentín del condensador y facilitar el mantenimiento.
Al retirar el panel frontal se dará fácil acceso a las instalaciones de control, compresor, motor del ventilador, válvula solenoide, etc. sin afectar el normal funcionamiento de la unidad.
El equipo deberá tener facilidades para que se pueda realizar la limpieza del serpentín del condensador.
Las Unidades y sus serpentines tendrán tratamiento adecuado para trabajar en ambientes marinos altamente corrosivos

 d. Compresores
La unidad condensadora se suministrará con compresores rotativos herméticos, con protección interna de alta temperatura. El compresor estará montado sobre soportes aisladores de vibración y las conexiones 
de refrigerante permitirán la flexibilidad requerida sin sufrir daño.
El compresor será enfriado por aire del tipo Rotativo con bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido, diseñado para manejo de varios evaporadores; deberá ser para flujo Variable de Refrigerante, para 
conseguir un funcionamiento entre el 26% y el 120% de su capacidad, logrando siempre alta eficiencia.
Deberá traer dispositivos para auto diagnóstico y verificación del cableado de control. En las conexiones del refrigerante, se tendrán uniones soldadas fuera del gabinete. Tendrá válvulas de servicio en las líneas 
de succión y de líquido.

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

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Equipo de condensacion instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU . Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

5. CONDICIONES GENERALES

14,1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Suministro  e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 114,600 btu/hr, con alimentación para 6  equipos internos  y compresores rotativos 
herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.                                                                                                                                                                                          

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCIÓN

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de condensadora VRF para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del proyecto Tren Turistico Las 
Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 14,1,2-14,1,3-
14,1,4-14,1,5-14,1,6

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8

Varilla Rocada Galvaizada de 3/8

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Herramientas menores

Valvulas de corte

Equipo para instalaciones de Aire Acondicionado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de cargas Electricas
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicio Electrico. Electricaribe S:A

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Equipo Fan Coil  instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU . Mano de obra.
Transporte 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.

 a. Tipo
Las unidades por usar en el proyecto serán de tipo Las unidades serán del tipo “Fan-Coil”, de Cassete de 4 Vías 360°
b.      Serpentines de Enfriamiento
Los serpentines de enfriamiento serán Construidos en tubos de cobre de ¼" O.D., expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio. Los serpentines de enfriamiento se suministrarán con conexiones 
de acuerdo con la capacidad, con válvulas electrónicas de expansión, las que se suministrarán como estándar. Serán probados a 400 PSI en fábrica, y se suministrarán con el número de filas y aletas 
requeridos por la carga especificada

 c. Ventiladores
Los ventiladores serán de operación silenciosa, construidos en una estructura unificada de aspas y difusor de aire para mejorar la organización del aire dentro del equipo. Serán del tipo centrífugo, con aletas 
inclinadas hacia adelante.

 d. Motores
Los motores serán monofásicos y tendrán protección térmica de sobrecarga de acople directo al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho a prueba de vibraciones. Se suministrará motores para 
variación de la velocidad controlados por microprocesadores. Todos los motores arrancarán y operarán al 90% de los voltajes nominales indicados en la placa. Tanto los motores como los ventiladores serán 
de fácil acceso para mantenimiento rápido y sencillo.

 e.Bandeja de Drenaje 
Todos los acondicionadores tipo Fan Coil tendrán una bandeja de drenaje construida en el mismo material del equipo, con un forro de espuma de células comprimidas y resistentes al fuego.

f.  Filtros
Los acondicionadores tipo Fan Coil tendrán un filtro de plasma capaz de retener partículas hasta de 0.5 micrones como mínimo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. CONDICIONES GENERALES

14,1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Suministro e instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF 
con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                                     
Suministro e instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 19.100 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF 
con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Suministro e instalación de equipos tipo fan coil Cassette 360 con una capacidad de enfriamiento de 36.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema 
VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Suministro e instalación de equipos tipo fan coil de 1 Via con una capacidad de enfriamiento de 24.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF 
con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Suministro e instalación de equipos tipo fan coil de 1 Via con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF 
con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                          

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCIÓN

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de Fan Coil Tipo pared y Cassette de 1 Via , 4 Via y 360 del sistema VRF para la instalación del sistema de 
acondicionamiento de aire  del proyecto Tren Turistico Las Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 14,1,7

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Soportes Antivibratorio

Refrigerante 410A

Valvula de cierre

Broca Para Muro de 1/2"

Equipo para instalaciones de Aire Acondicionado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de cargas Electricas
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicio Electrico. Electricaribe S:A

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Equipo Mini Split instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU . Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter

persianas estampadas para proteger el serpentín del condensador y facilitar el mantenimiento.
Al retirar el panel frontal se dará fácil acceso a las instalaciones de control, compresor, motor
del ventilador, válvula solenoide, etc. sin afectar el normal funcionamiento de la unidad.
El equipo deberá tener facilidades para que se pueda realizar la limpieza del serpentín del
condensador.
Las Unidades y sus serpentines tendrán tratamiento adecuado para trabajar en ambientes
marinos altamente corrosivos
.  Compresores
La unidad condensadora se suministrará con compresores rotativos herméticos, con
protección interna de alta temperatura. El compresor estará montado sobre soportes
aisladores de vibración y las conexiones de refrigerante permitirán la flexibilidad requerida sin
sufrir daño.
El compresor será enfriado por aire del tipo Rotativo con bajo consumo de energía y bajo nivel
de ruido, deberá ser Tipo Inverter, para conseguir un funcionamiento entre el 26% y el 120%
de su capacidad, logrando siempre alta eficiencia.

a.  Tipo 
Las unidades por usar en el proyecto serán de tipo Las unidades serán del tipo Inverter con
Fan Coil tipo Pared Y Cassette de 4vias. para el área interna irán ubicados en la zona de
máquinas de los equipos VRF.
b.      Serpentines de Enfriamiento 
Los serpentines de enfriamiento serán Construidos en tubos de cobre de ¼" O.D.,
expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio. Los serpentines de enfriamiento
se suministrarán con conexiones de acuerdo con la capacidad, con válvulas electrónicas de
expansión, las que se suministrarán como estándar. Serán probados a 400 PSI en fábrica, y
se suministrarán con el número de filas y aletas requeridos por la carga especificada
c.  Ventiladores
Los ventiladores serán de operación silenciosa, construidos en una estructura unificada de
aspas y difusor de aire para mejorar la organización del aire dentro del equipo. Serán del tipo
centrífugo, con aletas inclinadas hacia adelante.
d.  Motores
Los motores serán monofásicos y tendrán protección térmica de sobrecarga de acople directo
al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho a prueba de vibraciones. Se
suministrará motores para variación de la velocidad controlados por microprocesadores.                                                                                                                                                                                                
Todos los motores arrancarán y operarán al 90% de los voltajes nominales indicados en la
placa. Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para mantenimiento
rápido y sencillo.
e.  Unidades condensadoras
Tendrán los gabinetes de material resistente a la corrosión. Los gabinetes tienen en el frente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. CONDICIONES GENERALES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCIÓN

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de Mini Split  Inverter para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del proyecto Tren Turistico Las Flores 
y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

14,1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

14,1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

14. NO CONFORMIDAD

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



,

1. Especificación No.: 14,1,8

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Cable #2x18 apantallado 

Tuberia de EMT de 1/2"

Equipo para instalaciones del sistema de control

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de cargas Electricas
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicio Electrico. Electricaribe S:A

14,1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Suministro e Intalacion Controlador principal interno para el control de la unidades internas de las variables: Temperatura, velocidad del aire, encedido y 
apagado del equipo.  

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCIÓN

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de controlador del sistema VRF para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del proyecto Tren 
Turistico Las Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Controlador instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que 
se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

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

5. CONDICIONES GENERALES

a. Caracteristicas
Para el control de este sistema se usará un sistema remoto con pantalla de cristal líquido (LCD) con sistema de transmisión con cable gemelo multiplex, el cual podrá ser configurado de acuerdo con los requerimientos de uso. Adicionalmente, los fan coils tendrán 
control alámbrico de pared del tipo digital. Para cada equipo se podrán configurar las siguientes opciones:
Control de encendido remoto del equipo. 
Programación durante las 24 horas del día. 
Programación de temperatura durante las 24 horas. 
Control automático de la temperatura del ambiente. 
Conservación de los parámetros de control establecidos después de una falla de energía. 
Auto diagnóstico, que facilita el proceso de mantenimiento

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 14,2,1-14,2,2-14,2,3-14,2,4-
14,2,5-14,2,6

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberia de Cobre
Aislamiento Armaflex 
Soldadura de plata
Acetileno
Nitrogeno
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 1/4
Varilla Rocada Galvaizada de 1/4
Broca Para Muro de 5/16"
Anclaje de Estructura de 1/4"
Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Equipo para instalacione de redes de refrigeracion

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a.  Generalidades
Se suministrará e instalará tubería de cobre sin costura, tipo L, con accesorios de cobre para soldar, para conectar las líneas del circuito de refrigeración, línea líquido y succión, que conectan las unidades 
condensadoras y las unidades manejadoras interiores, utilizándose soldadura de plata para todas las uniones. La soporteria de las tuberías de refrigeración será de acuerdo con lo mostrado en los planos de detalles, 
cada 1.2 metros y mínimo un soporte en cada cambio de dirección.
Los diámetros y los espesores mínimos de las tuberías de refrigeración, así como los equipos que interconectan están indicados en los planos, los diámetros de tuberías se deben ajustar adecuadamente de acuerdo 
con la distancia equivalente final entre unidad condensadora y unidad manejadora.

b. Aislamiento 
En los equipos tipo refrigerante variable ambas tuberías estarán aisladas. El aislamiento será de caucho de células compactas de 1/2" de espesor, igual o similar al Rubatex o Armaflex, Las tuberías aisladas 
instaladas en el exterior deben estar protegidas con chaquetas en lámina de aluminio para evitar el deterioro prematuro.
Los diagramas de las redes son indicativos y aunque deben servir de pauta en cuanto a distribución, accesorios y tamaños. El Contratista debe acomodarlos de acuerdo con el equipo que suministre.

c. Accesorios sistemas de refrigerante variable: 
Los accesorios para utilizar en las tuberías serán siempre suministrados por el mismo fabricante de los equipos como los son branches (ramales), headers (cabezales) para varias evaporadoras, etc, no se aceptan 
accesorios de otras marcas o fabricados por el contratista o un tercero.

14,2 TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/8"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                               
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                                                                  
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.                                                                                                                                                                        
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.  

ml: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de tuberia de cobre aislada con material de celdas cerradas para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del proyecto 
Tren Turistico Las Flores  y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

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

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye:
Materiales descritos en el APU de la tuberia. Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



,

1. Especificación No.:14,2,7

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada sistema.

Tuerca doble arandela 1/4
Varilla Rocada Galvaizada de 1/4
Broca Para Muro de 5/16"
Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

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

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La soporteria de la tuberia de cobre este instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará Global (gl). El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU del Soporte. Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

a. Generalidades

Todas las tuberías serán soportadas de la estructura del edificio y cuando sea posible, los recorridos horizontales paralelos de tuberías agrupados en colgantes tipo trapecio. Los tramos verticales serán 
soportados en cada piso con abrazaderas de acero. El uso de alambre o metal perforado para soportar tuberías no será permitido. Tampoco se
permitirá colgar tuberías de otras tuberías.
Los tubos deben montarse a partir de un punto fijo y acercarse al equipo. En ningún caso podrá empezar el montaje fijando el tubo a la máquina. Los tramos de tubería que no
tendrán soportes definitivos se deberán calzar provisionalmente para no aplicar esfuerzos en los equipos.

Se solicita por parte del CONTRATISTA entregar documento de especificaciones donde se aclare que los anclajes de la soportaría cumplan con la NSR ademas deben entregar las memorias de cálculo de los 
elementos no estructurales.

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

14,2 TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS

Accesorios de Soporteria . Incluye soporte en angulo y varillas a Techo .

GL: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de soporteria para la tuberia de cobre para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del proyecto Tren Turistico Las 
Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES



,

1. Especificación No.: 14,2,8

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada sistema.

Soldadura de plata
Acetileno
Nitrogeno

Equipo para instalacion de Branche

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Branche instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU del Extractor. Mano de obra.
Transporte 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.

 a.Generalidades
Los accesorios para utilizar en las tuberías serán siempre suministrados por el mismo fabricante de los equipos como los son branches (ramales), headers (cabezales) para varias evaporadoras, 
etc, no se aceptan accesorios de otras marcas o fabricados por el contratista o un tercero.
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

14,2 TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS

Suministro e instalación de Branche y accesorios de conexión 

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de Branche accesorios del sistema VRF para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del 
proyecto Tren Turistico Las Flores  y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES



,

1. Especificación No.: 14,3,1

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberia EMT 1/2"
Uniones EMT 1/2"
Coraza liquit tight 
Conduleta de 1/2"
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 1/4
Varilla Rocada Galvaizada de 1/4
Broca Para Muro de 5/16"
Anclaje de Estructura de 1/4"
Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Equipo para instalacione de redes de tuberia metalica 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. Generalidades
En todo el trabajo se utilizará tubería que cumpla con las Normas ICONTEC vigentes y estipuladas para cada tipo de tubería. Toda tubería deberá estar libre de imperfecciones, defectos superficiales interiores o 
exteriores y será recta a simple vista, de sección circular y espesor de pared uniforme. La tubería será suministra- da por el CONTRATISTA en tramos de 3 o 6 metros. Cada tubo o conjunto de tubos llevará 
impreso el nombre del fabricante, el país de origen y el número de la norma ICONTEC u otra entidad similar.
El Contratista protegerá las tuberías para evitar la entrada de agua o de cualquier otro material que pueda obstruirlas o dañar- las, mientras se construye la obra y hasta la puesta en servicio de las instalaciones. 
Si un tramo de tubería se obstruye, el Contratista lo limpiará y de ser necesario lo reemplazará.
Todos los tramos de conduits cortados en obra se deben escariar para eliminar rebabas. Las roscas machos se deben limpiar con pasta de plomo roja ó su equivalente antes de instalar el acopla- miento de 
otros accesorios. Todos los filetes de rosca expuestos deben pintarse con pintura de zinc o aluminio. Todas las uniones se deben ajustar firmemente para lograr un acople mecánico perfecto y evitar la posible 
entrada de elementos extraños o el deterioro de la instalación.

b. Tipo
Para uso interior a la vista o embebidos, los Conduit rígidos y sus accesorios serán en acero galvanizado tipo EMT., CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LA NORMA ICONTEC NTC 105
En las conexiones a equipos sometidos a vibración y en los que haya dificultad para entrar con conduits, se exigirá la utilización de Conduit metálico flexible para instalaciones a la intemperie, construido en 
acero con recubrimiento de polietileno o PVC, utilizando los accesorios de unión adecuados para evitar la penetración de agua o humedad al interior del conduits. En general, debe cumplir con los 
requerimientos exigidos en la norma 2050, sección 349 ICONTEC.
c. Almacenamiento
EL CONTRATISTA debe suministrar, almacenar e instalar todos los conduits, incluyendo conduits flexibles, accesorios, cajas de conexión, cajas de empalme, codos, uniones, reducciones, accesorios de 
expansión, grapas, soportes y accesorios de sello para todos los sistemas que se muestran en los planos y a los cuales se refieren estas especificaciones.
d. Instalación
La tubería se instalará de acuerdo con las normas aplicables del Código Eléctrico Nacional - NTC 2050. Toda tubería expuesta o a la vista será tubería metálica (EMT) y la tubería empotrada o embebida será 
del tipo PVC. Las tuberías expuestas o por cielo raso se instalarán en tramos paralelos o perpendiculares a los muros, miembros estructurales o intersecciones, evitando curvas, des alineamientos y diagonales. 
Cuando la tubería cruce juntas estructurales de expansión, se instalarán accesorios de expansión aprobados por la DIRECCION DE OBRA, y la tubería a instalar será metálica.
En un solo tramo de tubería no se permitirán más del equivalente a cuatro curvas de 90 grados (360 grados en total), incluyendo las curvas necesarias a la salida y entrada de las cajas localizadas en los 
extremos de la tubería.
Todos los conduits y sus accesorios deben ser fabricados e instalados de acuerdo con las secciones 345 a 350 de las normas NTC 2050. El trabajo de montaje incluye, la realización de perforaciones para 
entrada de conduits a las cajas de conexiones de los equipos o a los gabinetes de conexiones o a las cajas de empalme, según sean necesarios

14,3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2"para canalizado de comunicación de control de los equipos                                                        

ml: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de tuberia metalica para tansportar el cable de comunicacion del sistema VRF para la instalación del sistema de acondicionamiento 
de aire  del proyecto  Tren Turistico las Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye:
Materiales descritos en el APU de la tuberia. Mano de obra.
Transporte 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

1. Especificación No.: 14,3,2

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Cable 3x18 blindado y apantallado 

Equipo para instalacion y verificacion de una buena comunicacaion entre equipos y controlador

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Tipo de cable estructura y servicio

a. Tipo
Para esta aplicación se utilizará el cable de comunicación apantallado 3x18, este cable sirve para la comunicación entre los equipos internos, el equipo externo y el controlador principal.

b. Instalación
Este cable debe instalarse usando un elemento que le permita correr bien al cable sobre la canalización realizada debe de existir cajas de paso cada 5 metros y en cada desviación realizada para el tendido del 
cable.

a. Generalidades
En todo el trabajo se utilizará tubería que cumpla con las Normas ICONTEC vigentes y estipuladas para cada tipo de cable. Todo tramo de cable deberá estar libre de imperfecciones, defectos superficiales 
interiores o exteriores y será recta a simple vista, de sección circular. El cable será suministrado por el CONTRATISTA en rollos de 100 metros.

14,3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal                                  

ml: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de cable de comunicacion del sistema VRF para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del proyecto  Tren Turistico 
las Flores  y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. El cable se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye:
Materiales descritos en el APU del Cable, Mano de obra.
Transporte 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,
1. Especificación No.: 14,4,1

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8

Varilla Rocada Galvaizada de 3/8

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Conducto en lamina gallvanizada 

Empaque Plano de 1"x 1/8"

Esquinero Para Ductos

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Equipo para la verificacion de la fabricacion de los Ductos y de su Instalacion.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

 a. Material
Los conductos serán fabricados en acero galvanizado de primera calidad. Los calibres, los refuerzos y los métodos de fabricación y montaje serán los recomendados por la “Sheet Metal and Air Conditioning 
National Association (SMACNA) para la construcción de conductos metálicos rectangulares.

 b. Calibres
Para la fabricación de los conductos rectangulares se usará lámina galvanizada en los siguientes calibres (US gage):

  Lado mayorCalibre US GageCalibre Acesco
  entre 1” y 30”2422

  entre 31” y 54”2220
  entre 55” y 84”2018

 c. Uniones transversales
Todas las uniones transversales serán del tipo de ángulos compañeros, con ángulos de
1" x 1" x 1/8", con su correspondiente empaque o con sistemas de uniones transversales preformadas siempre y cuando   estas   cumplan   con   los requerimientos   técnicos recomendados por SMACNA.

 d. Cuelgas
Todas las cuelgas de los conductos serán del tipo de varilla vertical roscada de 3/8" de diámetro y puentes horizontales de perfil de hierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", a distancias no mayores de 2.00 metros.
Cuando se tengan varios conductos que puedan agruparse para su soporte y la suma del ancho de tales conductos sea superior a 3.00 metros, se usarán varillas verticales roscadas de 1/2" de diámetro y puente 
de perfil de hierro de 2" x 2" x 1/4", a distancias no mayores de 2 mts.
Las varillas serán fijadas a la estructura del edificio con pernos de expansión. No se permitirá utilizar los soportes colocados por otros contratistas para sus instalaciones.

 e. Sello
Todos los conductos serán sellados contra escapes de acuerdo con la Clase C de
SMACNA.

 f. Pintura

14,4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de conducto en lamina gallvanizada

m2:Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de ducteria fabricada con lamina galvanizada para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y Extraccion Mecanica del 
proyecto Tren Turistico las Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

 e. Sello
Todos los conductos serán sellados contra escapes de acuerdo con la Clase C de
SMACNA.

 f. Pintura
Todas las varillas y perfiles utilizados deberán protegerse antes de su instalación con una capa de pintura anticorrosiva aplicada en todas sus superficies. Todas las superficies externas serán limpiadas y 
pintadas para protección anticorrosiva. La preparación de las superficies se realizará de acuerdo con las normas de Steel Structures Painting Council (SSPC) y deberá alcanzar un grado de limpieza SSPC - SP - 
5, grado metal blanco, de acuerdo con los procedimientos indicados en la norma.

Para ello se utilizará pintura anticorrosiva inorgánica de zinc referencias 10.840/10.841 de Pintuco o similares, de tipo auto curable con un espesor mínimo de pintura seca de 4 mil. Adicionalmente se aplicará una 
pintura de acabado del tipo epoxi-poliamina, referencias 13.227/13.261 de Pintuco o similares, color aluminio, aplicada en capas hasta lograr un espesor mínimo de pintura de acabado de 6 mil.

 g. Mano de obra
Todos los conductos serán fabricados e instalados con mano de obra de la mejor calidad. Los conductos serán rectos y suaves en el interior, con uniones completamente selladas y libres de vibración bajo 
cualquier condición de operación.  Los conductos serán asegurados a la estructura del edificio. Los cambios de dimensiones y formas se harán de manera gradual. Los codos curvos, a menos que se indique lo 
contrario en los planos, tendrán un radio al centro del conducto igual a una y media (1 ½) veces el ancho de este. En los codos rectos se deberán instalar aletas metálicas deflectoras, de manera que permitan el 
paso del aire sin turbulencia.  Estas aletas tendrán que ser silenciosas cuando el sistema entre en operación.

 h. Conexiones flexibles
Donde quiera que los conductos se conecten a ventiladores, unidades manejadoras de aire u otro equipo que pueda causar vibración, se deben usar conexiones flexibles de lona o similar entre conducto o 
equipo. Estas uniones flexibles deben ir pegadas a las bocas a unir, con pegante sintético y reforzadas con una correa metálica sujeta con remaches o tornillos.

 I. Compuertas de regulación
EL CONTRATISTA deberá suministrar compuertas de regulación de volumen (dámpers) para un buen balanceo del sistema.   Dichas compuertas deberán estar instaladas en forma tal que puedan ser operadas 
desde la parte exterior de los conductos, y que además permitan ser aseguradas en la posición de balance en forma permanente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS



,
14,4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de conducto en lamina gallvanizada

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. El tramo de Ducto fabricado e instalado se medirá y se pagará por metros Cuadrados (m2). El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU de los conducto en lamina galvanizada, Mano de obra.
Transporte 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.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,
1. Especificación No.: 14,4,2

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado, cabeza de lenteja 

Rejilla de retorno aleta fija con Damper

Equipo para instalacion de las rejillas 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La Rejilla instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU de la Rejilla. Mano de obra.
Transporte 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.

14,4 SISTEMA DE EXTRACCION 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Suministro e instalacion Rejillas de extraccion 10X6 aleta fija                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de Rejilla de extraccion  para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y EXtraccion Mecanica del proyecto Tren Turistico las 
Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

 a. Tipo
Serán del tipo de barras frontales horizontales fijas y con control de volumen de hojas múltiples opuestas. Las rejillas se construirán con un marco no inferior a una (1”) pulgada de ancho y 0.050” de grueso. Las barras 
horizontales tendrán un ángulo de treinta y cinco (35°) grados hacia arriba.  Las rejillas se suministrarán con marco de aluminio con acabado en pintura horneada en color a definir por INTERVENTORIA.

 b. Control de volumen
Cada rejilla estará equipada con control de volumen del tipo de hojas múltiples opuestas operadas por un sistema de piñón que no quede al fácil acceso del público. El mecanismo de operación estará



,

1. Especificación No.: 14,4,3-14,4,4-14,4,5-
14,4,6-14,4,7

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8

Varilla Rocada Galvaizada de 3/8

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Herramientas menores

Soporte antivibratorio

Equipo para instalacion de Extractor Centrifugo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Extractor instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU . Mano de obra.
Transporte 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

 a. Tipo
Las unidades ventiladoras de aire serán del tipo de ventiladores Helico-Centrifugos en lámina metálica. Se utilizarán para extraer los olores provenientes de los baños 

 b. Hermeticidad
Después del arranque cada unidad ventiladora será revisada para probar su hermeticidad. Cualquier escape será sellado con un sellante aprobado.

 c. Ventilador
Son Helico - Centrifugo, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido 
radiado) (1), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, IP44,

 d. Control de arranque
El arranque de la unidad se controlará por medio de un pulsador con botón de arranque y botón de parada. 

14,4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 620CFM                                                                                                                                                                                                                             
Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 540CFM                                                                                                                                              Suministro e 
instalacion de extractor Helico-Centrifugo de  480CFM                                                                                                                                                                                                                                 
Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 380CFM                                                                                             Suministro e instalacion de extractor 
Helico-Centrifugo de 260CFM    

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de extractor Helico centrifugo  para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y Extraccion Mecanica del proyecto Tren 
Turistico las Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES



,

1. Especificación No.: 14,5,1

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Herramientas menores

Equipo para instalacion deVentilador Axial Tipo Techo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

 a.Tipo
 El contratista suministrará e instalará donde lo indica el plano equipos de ventilación de techo de  143 centimetros de largo.   

 b.Características
Cuerpo Metalico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Hélices metalicas de 3 palas.
Mando de control Manual.
 5 velocidades de funcionamiento.
El control de mando es a pared                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Cambio de sentido de la rotación controlable desde el mando a pared.
Puede trabajar en Interior y Exterior

14,5 SISTEMA DE VENTILACION

Suministro e instalacion de Ventilador Axial de Techo de 7946CFM de 3 Aspas, 5 Velocidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de ventilador Axial Tipo Techo  para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y Ventilacion Mecanica del proyecto 
Tren Turistico las Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Ventilador instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU . Mano de obra.
Transporte 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

1. Especificación No.: 14,5,2

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Herramientas menores

Equipo para instalacion deVentilador Axial Tipo Techo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

 a.Tipo
 El contratista suministrará e instalará donde lo indica el plano equipos de ventilación de techo de 2.5 metros de largo.   

 b.Características
  Cuerpo de acero protegido con pintura epoxi.
  Hélices de aluminio de 8 palas.
Motor DC Brushless.
Mando de control a distancia por radiofrecuencia, con soporte de pared, incluidos.
6 velocidades de funcionamiento.
Temporizador de desconexión programable (1h, 2h, 4h, 8h).
Cambio de sentido de la rotación controlable desde el mando a distancia.

14,5 SISTEMA DE VENTILACION

Suministro e instalacion de Ventilador Axial de Techo de 28000CFM de 8 Aspas, 6 Velocidades                                                                                                                                                                                                                              

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de ventilador Axial Tipo Techo  para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y Ventilacion Mecanica del proyecto 
Tren Turistico las Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Ventilador instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU . Mano de obra.
Transporte 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

1. Especificación No.: 14,5,3

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tubo de ventilacion de  4"

Tee de Ventilacion de 4"

Codo de Ventilacion de 4"

Tuerca doble arandela 1/4

Varilla Rocada Galvaizada de 1/4

Broca Para Muro de 5/16"

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Equipo para instalacion deVentilador Axial Tipo Techo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Generalidades
Los materiales de la tubería y accesorios a utilizar, será de PVC tubería de color naranja dispuesta para ventilación de 4” se conectará a los equipos en el punto destinado para ventilación y se llevará a la fallada 
del edificio más cercana. EL CONTRATISTA debe de realizar un trazado de cuál es la mejor ubicación de esta tubería en el momento de ejecución de la obra y debe ser sometido a previa autorización de la 
INTERVENTORIA.

14,5 SISTEMA DE VENTILACION

Suministro e instalacion Tuberia de Ventilacion de 4 "                                                                                                                                                                                                                              

ml:metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de Tuberia de Ventilacion para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y Ventilacion Mecanica del proyecto Tren 
Turistico las Flores y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La Tuberia de Ventilacion  instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Metro Lineal (ML). El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales descritos en el APU . Mano de obra.
Transporte 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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.:  15.1-4

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 al interventor los soportes de la facturas y costos asociados a la ejecucion de estas actividades. El interventor deberá validar los sorpotes entregados y con 

base a esto se causará el costos dentro del monto provisionado para cada concepto.

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

PMT - PMA - Publicidad Institucional - Certificados Retie - Retilap

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION

Este item hace referencia a los costos asociados por concepto de :

PMT

PMA

Publicidad Insititucional

Certificados Retie - Retilap

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Septiembre de 2020

15 PROVISIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  15.5

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

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.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica en este caso

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

PROVISION INSTALACIONES 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

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y 

LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

Barranquilla, Septiembre de 2020

15 PROVISIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO
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