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,

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
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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.: 13.91

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. 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

Las conexiones de lavamanos, Lavaplatos, y desagües de pisos son en 2".

Punto Sanitario de Desagüe de piso

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. 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.: 13.92

1

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones del cliente

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

Planos record

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la entrega de planos de diseño del sistema correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Incluye planos de diseño debidadmente numerados y anotados

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 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.: 13.93

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.: 13.196



,
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.: 13.201

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

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

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

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.: 13.202

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. 

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 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

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.: 13.203

1

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones del cliente

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 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

Planos record

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la entrega de planos de diseño del sistema correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Incluye planos de diseño debidadmente numerados y anotados

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.: 13.204

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

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

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

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.: 13.205

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

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

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.: 13.206

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

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

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

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

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.: 13.207

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

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

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 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

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.: 13.208

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 

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.: 13.210

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

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

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.

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.: 13.211

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

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

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.

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.: 13.212

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

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

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.: 13.213

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

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

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.

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.: 13.214

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

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

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.

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.: 13.215

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

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

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.

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.: 13.216

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

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

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.: 13.217

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

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

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.

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.: 13.218

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

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

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.

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.: 13.219

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.: 13.220

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

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

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

Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profunidad y bajo cualquier condición de 
humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.

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.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.221

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

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

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

Cimentación de tubería con arena compactada al  70% de la densidad relativa máxima

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.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.222

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

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

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

Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor 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.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación 
No.: 13.223

1

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones del cliente

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 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

Planos record

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la entrega de planos de diseño del sistema correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Incluye planos de diseño debidadmente numerados y anotados

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.: 13.224

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

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

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

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.: 13.34

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 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

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 1 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.

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



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
Especificación No.: 13.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" 

 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la 
zanja. 

 
5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Recomendaciones del Estudio de Suelos 
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 
evento, 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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.10 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
Especificación No.: 13.11 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
Especificación No.: 13.12 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.13 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.14 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.15 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.16 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.17 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.18 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.19 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.20 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.21 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 2" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.22 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 2 X1 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 2 X1 1/2" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.23 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 2 X 1" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.24 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.25 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.26 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.27 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.28 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.29 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.30 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.31 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.32 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.33 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC 1/2" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.34 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 1 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 1 1/2" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.35 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 2" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.36 

 
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 

1 Revisar el diseño de la red de agua potable. 
2 Revisar la ubicación de las valvulas 
3 Realizar la instalación. 
4 Revisar la instalación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.37 

 
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 

1 Revisar el diseño de la red de agua potable. 
2 Revisar la ubicación de las valvulas 
3 Realizar la instalación. 
4 Revisar la instalación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.38 

 
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 

1 Revisar el diseño de la red de agua potable. 
2 Revisar la ubicación de las valvulas 
3 Realizar la instalación. 
4 Revisar la instalación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.39 

 
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 

1 Revisar el diseño de la red de agua potable. 
2 Revisar la ubicación de las valvulas 
3 Realizar la instalación. 
4 Revisar la instalación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.40 

 
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 

1 Revisar el diseño de la red de agua potable. 
2 Revisar la ubicación de las valvulas 
3 Realizar la instalación. 
4 Revisar la instalación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.41 

 
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 

1 Revisar el diseño de la red de agua potable. 
2 Revisar la ubicación de las valvulas 
3 Realizar la instalación. 
4 Revisar la instalación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.42 

 
Suministro e instalación de flotadora HK completo - 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 

1 Revisar el diseño de la red de agua potable. 
2 Revisar la ubicación de las valvulas 
3 Realizar la instalación. 
4 Revisar la instalación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Válvula flotadora HK completa - Bola cobre 2" 
Soldadura liquida 
Cinta teflón 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.43 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS 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 

1 Revisar el diseño de la red de agua potable. 
2 Revisar la ubicación de las valvulas 
3 Realizar la instalación. 
4 Revisar la instalación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 1/2" 
Soldadura liquida 
Cinta teflón 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.45 

 
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 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 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. 

2 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 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
Accesorios lavamanos 
Cinta teflón 
Pegamento cerámica 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.46 

 
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 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 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. 

2 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 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
Accesorios orinales 
Cinta teflón 
Pegamento cerámica 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.47 

 
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 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 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. 

2 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 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
Accesorios lavaplatos 
Cinta teflón 
Pegamento cerámica 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.48 

 
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 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 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. 

2 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 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
Accesorios lavaplatos 
Cinta teflón 
Pegamento cerámica 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
 
 
Especificación No.: 13.53 

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 

1 Revisar el diseño de la red de agua potable 
2 Revisar las especificaciones del proveedor. 
3 Instalar el equipo de bombeo. 
4 Aprobacion de la interventoria 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Bombas con motor eléctrico 
Accesorios 
Tablero de control 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

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

Especificación No.: 13.54 

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 

1 Revisar el diseño de la red de agua potable 
2 Revisar las especificaciones del proveedor. 
3 Instalar el equipo de bombeo. 
4 Aprobacion de la interventoria 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Bombas con motor eléctrico 
Accesorios 
Tablero de control 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.56 

 
Prueba del sistema 

 

3 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
 

4. DESCRIPCION 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las peuebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las especificaicioens apra el constructor de la empresa prestadora de servicios 
Triple A 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los estipulados por la empresa prestadora de servicios (Triple A) 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Especificaiones técnicas de contrucción de la empresa prestadora del servicio (Triple A) 
Resolución 03030 de 2017 
NTC 1500 V3 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará después de ser revisada y aprobada por el cliente. 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, 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. 

 
  



 

 

  

 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.60 

 
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 

1 Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 
mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce, 

2 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. 

3 Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5% 
4 Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos. 
5 Se utilizará tubería PEAD sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68 

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías. 
6 

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 
7 siguiente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Recomendaciones del Estudio de Suelos 
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.61 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° 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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 4" CXC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.62 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° 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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 2" CXC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.63 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° 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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 4" CXC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.64 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° 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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 3" CXC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.65 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° 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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 2" CXC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.66 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 90° 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.67 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 2" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.68 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 3" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.69 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 4" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.70 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.71 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.72 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.73 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.74 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.75 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.78 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.79 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.83 

 
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 1,0 m. El registro de inspección está conformada por los siguientes elementos: losa 
inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Revisar detalles de diseño en plano 
 

2 Revisar la normativa del prestador de servicio. 
3 Realizar la construcción in situ 
4 Aprobacion de la interventoria 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Estanqueidad 

 
Inspección final 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Ladrillo tolete 
Concreto 
Acero de refuerzo 

 
Equipo para obras civiles 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 
 
 
INCLUIDOS 

 

 INCLUIDO 

 

 NO INCLUIDO 

 
 
INCLUIDA 

 

 INCLUIDO 

 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Especificaciones de la empresa prestadora de servicio 
RAS 2017 
 
NTC1500 

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 



 

 

  



 

 

 
 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.86 

 
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 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Revisar detalles de diseño en plano 
 

2 Realizar la instalación in situ 
3 Aprobacion de la interventoria 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Estanqueidad 

 
Inspección final 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Taladro rotomartillo 
Motobomba sumergible de 3" 
Equipo para obras civiles 

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 
 
 
INCLUIDOS 

 

 INCLUIDO 

 

 NO INCLUIDO 

 
 
INCLUIDA 

 

 INCLUIDO 

 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Especificaciones de la empresa prestadora de servicio 
RAS 2017 
 
NTC1500 

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 



 

 

 
  



 

 

 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.93 

 
Prueba del sistema 

 

3 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
 

4. DESCRIPCION 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las pruebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las especificaicioens apra el constructor de la empresa prestadora de servicios 
Triple A 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los estipulados por la empresa prestadora de servicios (Triple A) 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Especificaiones técnicas de contrucción de la empresa prestadora del servicio (Triple A) 
Resolución 03030 de 2017 
NTC 1500 V3 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará después de ser revisada y aprobada por el cliente. 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, 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. 



 

 

 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
 
 
Especificación No.: 13.94 

 
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,A UNA CABEZA DE PRESIÓN 14 M.C.A, 2 HP DE POTENCIA Y TENSIÓN DE 220 V. 1 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 ACCESAORIOS) 
 

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 

1 Revisar el diseño de la red sanitaria 
 

2 Revisar las especificaciones del proveedor. 
3 Instalar el equipo de bombeo. 
4 Aprobacion de la interventoria 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Bombas con motor eléctrico 
Accesorios 
Tablero de control 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
INCLUIDO INCLUIDO 

 
NO INCLUIDO NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
INCLUIDO INCLUIDO 

 
NO INCLUIDO NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.95 

 
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 

1 Revisar el diseño de la red sanitaria 
 

2 Revisar las especificaciones del proveedor. 
3 Instalar el equipo de bombeo y tanques según especificación del proveedor. 
4 Aprobacion de la interventoria 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Bombas con motor eléctrico 
Accesorios 
Tablero de control 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
INCLUIDO INCLUIDO 

 
NO INCLUIDO NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
INCLUIDO INCLUIDO 

 
NO INCLUIDO NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.102 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° 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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 4" CXC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.103 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 160 MM (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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 160 MM (6") CXC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.104 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 45° 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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 45° X 4" CXC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.105 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° 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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 160MM (6") CXC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.106 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.107 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 160 MM (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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 160 MM (6") 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.108 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 200 MM (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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 200 MM (8") 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.109 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 250 MM (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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 250 MM (10") 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.110 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 315 MM (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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 315 MM (12") 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.111 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Válvula antirretorno pico de pato 6" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.113 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.114 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CÁRCAMO H.D 70 X 30 CM 

 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: metro lineal 
 

4. DESCRIPCION 

Esta especificación consta del suministro e instalación de rejillas para cárcamos para las conexiones de tuberías sanitarias. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 (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. 



 

 

  



 

 

 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.123 

 
Prueba del sistema 

 

3 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 
 

4. DESCRIPCION 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las peuebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las especificaicioens apra el constructor de la empresa prestadora de servicios 
Triple A 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los estipulados por la empresa prestadora de servicios (Triple A) 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Especificaiones técnicas de contrucción de la empresa prestadora del servicio (Triple A) 
Resolución 03030 de 2017 
NTC 1500 V3 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará después de ser revisada y aprobada por el cliente. 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, 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. 



 

 

 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.124 

 
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 

1 Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto 
2 Tubería en PVC rígidocon conexión campana - espigo 
3 Tubería con sello de goma 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Tuberias PVC C900 4" 
Soldadura líquida 
Herramienta menor 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Especificaciones técnicas del fabricante 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.125 

 
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 

1 Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto 
2 Tubería en acero al carbón schedule 40, para conducción de fluidos a alta y mediana presión. 
3 Tubería protegida con pintura anticorrosiva. 
4 Tubería ranurada o soldada según se requiera. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 4" 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Especificaciones técnicas del fabricante 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.126 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 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 

1 Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto 
2 Tubería en acero al carbón schedule 40, para conducción de fluidos a alta y mediana presión. 
3 Tubería protegida con pintura anticorrosiva. 
4 Tubería ranurada o soldada según se requiera. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 1/2" 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Especificaciones técnicas del fabricante 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.127 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Codos PVC C907 90° 4" CxC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.128 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

 
3 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
4 Ranurada de Acero al Carbón SCH 40 
5 Protegida con pintura anticorrosiva. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.129 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

 
3 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
4 Ranurada de Acero al Carbón SCH 40 
5 Protegida con pintura anticorrosiva. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.130 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Tees PVC C907 45° 4" CxC 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.131 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

 
3 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
4 Ranurada de Acero al Carbón SCH 40 
5 Protegida con pintura anticorrosiva. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.132 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

 
3 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
4 Ranurada de Acero al Carbón SCH 40 
5 Protegida con pintura anticorrosiva. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 

Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.133 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

 
3 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
4 Ranurada de Acero al Carbón SCH 40 
5 Protegida con pintura anticorrosiva. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.134 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

 
3 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
4 Ranurada de Acero al Carbón SCH 40 
5 Protegida con pintura anticorrosiva. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Kit adaptador brida serie PVC x Acero 4" 
Herramienta menor 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.135 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

 
3 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
5 Protegida con pintura anticorrosiva. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.136 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

 
3 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
4 Ranurada de Acero al Carbón SCH 40 
5 Protegida con pintura anticorrosiva. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Brida ranurada mecánica 4" 
Herramienta menor 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

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

Especificación No.: 13.137 
 

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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
3 Válvula reductora de diametro 2 1/2" para conexión de mangueras. 
4 Válvula listada UL/FM 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Válvula reductora angular 2 1/2" 
Herramienta menor 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.141 

 
Pintura anticorrosivo y esmalte en tubería AC de 2 1/2" a 1 1/2" 

 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: metro lineal 
 

4. DESCRIPCION 

Esta especificación consta del suministro de pintura anticorrosiva y esmalte para tuberías del sistema de protección contra incendios. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
3 Pintura anticorrosiva y esmalte color rojo para tuberías entre 2 1/2" y 1 1/2" 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Pintura anticorrosiva 
Herramienta menor 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 (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. 



 

 

 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.142 

 
Pintura anticorrosivo y esmalte en tubería AC de 6" a 4" 

 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro Lineal 
 

4. DESCRIPCION 

Esta especificación consta del suministro de pintura anticorrosiva y esmalte para tuberías del sistema de protección contra incendios. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto 
3 Pintura anticorrosiva y esmalte color rojo para tuberías entre 6" y 4" 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Pintura anticorrosiva 
Herramienta menor 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 (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. 



 

 

 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.147 

 
Prueba del sistema 

 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: unidad 
 

4. DESCRIPCION 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las pruebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los estipulados por la normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NFPA 13 
NFPA 14 
NFPA 20 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará después de ser revisada y aprobada por el cliente. 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, 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. 



 

 

 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.148 

 
TUBERÍAS PEAD 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 

1 Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 
mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce, 

2 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. 

3 Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5% 
4 Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos. 
5 Se utilizará tubería PEAD sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68 

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías. 
6 

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 
7 siguiente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

TUBERÍAS PEAD 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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Recomendaciones del Estudio de Suelos 
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.149 

 
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 conducción de red de agua potable y sus 
accesorios según planos de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 
mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce, 

2 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. 

3 Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5% 
4 Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos. 
5 Se utilizará tubería PEAD sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68 

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías. 
6 

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 
7 siguiente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100/PN10 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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Recomendaciones del Estudio de Suelos 
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.152 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 90° 
Soldadura térmica 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.153 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 45° 
Soldadura térmica 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.154 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.155 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PE100, PN10 110 MM 
Soldadura térmica 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.156 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.157 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PE100, PN10 110X63 MM 
Soldadura térmica 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.158 

 
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 

1 Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios 
2 Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PE100, PN16 63 MM 
Soldadura térmica 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.159 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Codos PVC presión de 1" para agua potable 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.160 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Codos PVC presión de 2" para agua potable 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.161 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.162 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.163 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.164 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.165 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 100 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 100 MM 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.166 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 110 MM 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.167 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN16/10 200 MM 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.168 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN16/10 200 MM 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.170 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.171 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.172 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.173 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.174 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.175 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.176 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA BXB DN 50MM 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.177 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.178 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 1" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.179 

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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.180 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BRONCE Ø2" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.181 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Suministro e instalación de Unión universal PVC 2" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.182 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 2" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.183 

 
CAJA 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

CAJA MEDIDOR CON TAPA REGISTRO PARA EXTERIOR 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.184 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

EMPALME A RED DE ACUEDUCTO PROYECTADA SEGÚN FACTIBILIDAD EN 110 MM PEAD. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, TORNILLERÍA, EMPAQUE 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.185 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.203 

 
Prueba del sistema 

 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad 
 

4. DESCRIPCION 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las pruebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los estipulados por la normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NFPA 13 
NFPA 14 
NFPA 20 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará después de ser revisada y aprobada por el cliente. 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, 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. 



 

 

 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.208 

 
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 conducción de red de agua potable y sus 
accesorios según planos de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como 
mínimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce, 

2 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. 

3 Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5% 
4 Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos. 
5 Se utilizará tubería PEAD sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68 

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías. 
6 

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal 
7 siguiente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100/PN10 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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Recomendaciones del Estudio de Suelos 
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.210 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 45° 

 

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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 45° 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.211 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

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 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.212 

 
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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

Codos PVC presión de 3/4" para agua potable 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.213 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS PN 10 63 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS PN 10 63 MM 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.214 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 3/4" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.215 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 3/4" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.216 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA CAMARA SENCILLA (ADMISIÓN Y EXPULSIÓN) 3/4" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.217 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAYONETA RIEGO 3/4" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.218 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE 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 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja. 
 

5 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. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los indicados para cada red del sistema. 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE RIEGO 3/4" 
Soldadura liquida 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ficha técnica de los productos 
Especificaciones del proveedor 

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 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
 
Especificación No.: 13.224 

 
Prueba del sistema 

 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad 
 

4. DESCRIPCION 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las pruebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

1 Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Los estipulados por la normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669 

9. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

 
INCLUIDOS 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

 
INCLUIDA 

 
 

 INCLUIDO 

 
 

 NO INCLUIDO 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NFPA 13 
NFPA 14 
NFPA 20 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará después de ser revisada y aprobada por el cliente. 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, 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. 
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Especificación: 2219

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

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

REFUERZO M3

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

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

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por METRO CUBICO, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas 

condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las 

herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

#¡REF!

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Los muros de contención son elementos que permiten mantener una diferencia de niveles en el terreno a un lado y el otro de él con una pendiente 

superior a lo que permitiría la resistencia del mismo, éstas estructuras de contención deben contar con las formas y dimensiones adecuadas que 

permitan equilibrar los empujes del suelo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

03. CIMENTACION DE ESTRUCTURAS

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: 8619

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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

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

Corresponde a la construcción de box coulvert, teniendo en cuenta las dimensiones establecidas en los planos. El terreno debe estar totalmente 

adecuado y correctamente nivelado, con las cotas y pendientes correspondientes al diseño.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

#¡REF!

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por METRO CUBICO, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas 

condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las 

herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO.

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Corresponde a la construcción de box coulvert, teniendo en cuenta las dimensiones establecidas en los planos. El terreno debe estar totalmente 

adecuado y correctamente nivelado, con las cotas y pendientes correspondientes al diseño.

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

04. ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación: 775

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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

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

suministro, transporte e instalación de puerta tipo estera (cortina enrollable) incluye anticorrosivo y pintura electrostática de Pintuco o equivalente de 

color negro, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones 

contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por 

el consultor en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería metálica y es de su absoluta responsabilidad llevar los controles de medidas 

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

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por METRO CUADRADO, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas 

condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las 

herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA / VENTANAS O ESTERA ENROYABLE METÁLICA, CON 2 RIELES, 2 PORTACANDADOS, MECANISMO, 

RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN CON SERVICIO DE ALBAÑILERIA M2

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

suministro, transporte e instalación de puerta tipo estera (cortina enrollable) incluye anticorrosivo y pintura electrostática de Pintuco o equivalente de 

color negro, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones 

contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por 

el consultor en los planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería metálica y es de su absoluta responsabilidad llevar los controles de medidas 

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

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

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

09. CARPINTERIA METALICA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación: 8697

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a 

pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos 

necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

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

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

Los materiales suministrados y procedimiento de instalacion para señalización vertical serán acordes con lo establecido en la normativa emitida por el 

INVIAS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

SEÑALES DE TRANSITO 0.46 M

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los materiales suministrados y procedimiento de instalacion para señalización vertical serán acordes con lo establecido en la normativa emitida por el 

INVIAS.

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

11. PAVIMENTOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación: 331

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por METRO LINEAL, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. 

El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y 

equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

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

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

Los materiales suministrados y procedimiento de instalacion para señalización vertical serán acordes con lo establecido en la normativa emitida por el 

INVIAS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

SUMINISTRO Y APLICACION DE DEMARCACION VIAL, CEBRAS Y LINEAS CONTINUAS DE 0.40 METROS, INCLUYE MICROSFERA DE VIDRIO 

REFLECTIVA. M2

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro Lineal

4. DESCRIPCION

La demarcación con pintura reflectiva corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan 

sobre el pavimento, bordillo o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la 

superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos.

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

11. PAVIMENTOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación: 272, 

670, 1968, 2171, 

4149, 274, 3418, 318, 

3429, 3427, 274, 644, 

1214, 1043, 1968, 

318

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la provisión, montaje, puesta en marcha y regulación de las 

instalaciones, llave en mano.

Estas Especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea 

necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución de las instalaciones.

El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido 

en todos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y 

elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; los 

trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en 

concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones.

Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir según estas Especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y 

capacidades de los elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.

ERRORES U OMISIONES

En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones u errores habidos, en caso contrario se interpretara que 

no los hay y que el Oferente hace suyo el proyecto con las responsabilidades correspondientes.

REGLAMENTACIONES, TRAMITACIONES Y CONEXIONES

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las normas ICONTEC, los reglamentos de la Triple A (AAA), los de la Municipalidad que 

correspondan, con estas Especificaciones, los planos proyectados y la completa satisfacción de la Dirección de Obra

PLANOS E INGENIERIA DE DETALLE

Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las tuberías, ubicación de válvulas, ubicación de equipos, 

ubicación de
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artefactos, etc., los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento.

El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo referente a colectores, equipos y sus 

interconexiones. Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en función del proveedor de los mismos. El contratista deberá adecuar el lay-out 

siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto.

El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los 

mismos a la Dirección de Obra y obtendrá de la misma, instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. Todos los cambios 

requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa

El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes de la instalación, el Contratista hará todas las 

previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Dirección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa

La ubicación de tuberías, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y producidas. El Contratista 

determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería y conducto antes de la fabricación

Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales y ubicaciones de la tubería y equipos, 

no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos a ser conectados. Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras 

áreas para evitar conflictos y para obtener una instalación profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo

INSPECCIONES Y PRUEBAS CANALETAS EXCAVACIONES Y ZANJAS

Los anchos y profundidades de las zanjas son indicados en los planos respectivos SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MUESTRAS
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SISTEMA AGUAS RESIDUALES - ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA AGUAS RESIDUALES - ALCANTARILLADO PLUVIAL

Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para la colocación de las tuberías, siendo responsable de 

los perjuicios que ocasione una mano de obra defectuosa.

Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las 

normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 

responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados, 

quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

• Cuando los materiales llegan a la obra.

• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas

para las pruebas de hermeticidad.

• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento.

Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, cuidando no afectar la estabilidad de los muros, serán 

del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que las tuberías descansen en 

toda su longitud, salvo sus uniones.

Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija apuntalamiento, este deberá reunir las condiciones que permitan y aseguren la 

ejecución de los trabajos con la mayor seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma mecánica.

El relleno se hará por capas de 0,15 metros de espesor máximo, bien humedecida y compactada, no efectuándose el relleno hasta 24 hs. después de 

la prueba hidráulica correspondiente. En planos se indica la manera de efectuar los rellenos

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.
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No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la Dirección de Obra.

Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la mejor calidad, de las marcas especificadas en cada caso 

particular y aprobadas por la Empresa Triple A (AAA). Será rechazado por la Dirección de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en 

condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos.

El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.

No se permitirá la utilización de recortes de tuberías unidos con anillos o niples, debiéndose proveer tuberías enteras de distinta longitud y cortarlos si 

fuera necesario.

La broncería será de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, ralladuras ni fallas en los cromados, de igual forma se procederá con los 

compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de 

componentes, debiéndose reemplazar la pieza integra.

Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que se indican en las condiciones particulares de cada instalación.

A. Tubería de PVC soldable de 6” de diámetro y 4,12 mm de espesor, de 4” de

diámetro y 3,30 mm de espesor, de

3” de diámetro y 3,18 mm de espesor, de 2” de diámetro y 2,92 mm de espesor y de 1½” de diámetro y 2,79 mm de espesor; para las cañerías de 

desagüe (horizontales y verticales).

B. Tuberías de PVC de 4” de diámetro y 2,10 mm de espesor, de 3” de diámetro y 1,78 mm de espesor, de 2” de diámetro y 1,78 mm de espesor y de 

1½” de diámetro y 1,52 mm de espesor, para las cañerías de ventilación. E. Todas las tuberías de descarga y ventilación remataran a la altura 

reglamentaria, con sombreretes de PVC.

C. Los sifones serán de PVC tipo simple, doble o desplazado, según corresponda.

D. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.
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E. Los drenajes de piso serán por medio de coladeras de bronce niquelado o acero inoxidable con conexión a rosca de 50 mm de diámetro. La 

conexión de estos elementos con la red será por medio de sifones de PVC.

F. Las cajas de registro, bocas de limpieza, etc. Sobre terreno natural se construirán de albañilería de ladrillos de 0,15 metros de espesor, las de 

hasta

0,40 metros de lado. Las mayores se construirán de 0,30 metros de espesor y estarán asentadas sobre una base de hormigón de 0,10 metros de 

espesor, serán revocadas interiormente y alisadas a cucharan. Cuando lleven tapa, tendrán contratapa de hormigón armado.

A. Las tuberías para alcantarillado pluvial serán en PVC aprobados y sellados. Serán perfectamente rectas, enteros, sanos y deberán cumplir, como 

mínimo, con las normas ICONTEC y la norma NTC 3722-1.

Las tuberías tendrán las siguientes características:

Diámetro exterior Espesor mínimo 110 mm 3.2 mm

160 mm 1.2 mm

200 mm 1.4 mm

B. Los sifones serán de PVC tipo simple, doble o desplazado, según corresponda.

C. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.

D. Los drenajes de piso serán por medio de coladeras de bronce niquelado o acero inoxidable con conexión a rosca de 50 mm de diámetro. La

Conexión de estos elementos con la red será por medio de sifones de PVC. SISTEMA RED AGUA POTABLE

A. Tubos de PVC RDE 21 Presión, y accesorios Tipo 1 soldados.

B. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.

D. Válvulas:
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Válvulas esféricas:

Las válvulas generales serán del tipo esféricas de paso total con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón. Las uniones serán 

bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.

Válvulas de retención:

• Verticales: serán con cuerpo de bronce, asientos de nylon y resortes de acero inoxidable AISI 304. Las uniones serán bridadas, debiendo responder 

dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.

• Horizontales: serán a clapeta con cuerpo de bronce y asientos de bronce. Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus 

contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI150.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA (GENERAL PARA TODA LA TUBERIA)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro Lineal

4. DESCRIPCION - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

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
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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

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la provisión, montaje, puesta en marcha y regulación de las 

instalaciones, llave en mano.

Estas Especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea 

necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución de las instalaciones.

El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido 

en todos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y 

elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; los 

trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en 

concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones.

Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir según estas Especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y 

capacidades de los elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.

ERRORES U OMISIONES

En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones u errores habidos, en caso contrario se interpretara que 

no los hay y que el Oferente hace suyo el proyecto con las responsabilidades correspondientes.

REGLAMENTACIONES, TRAMITACIONES Y CONEXIONES

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las normas ICONTEC, los reglamentos de la Triple A (AAA), los de la Municipalidad que 

correspondan, con estas Especificaciones, los planos proyectados y la completa satisfacción de la Dirección de Obra

PLANOS E INGENIERIA DE DETALLE

Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las tuberías, ubicación de válvulas, ubicación de equipos, 

ubicación de
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artefactos, etc., los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento.

El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo referente a colectores, equipos y sus 

interconexiones. Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en función del proveedor de los mismos. El contratista deberá adecuar el lay-out 

siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto.

El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los 

mismos a la Dirección de Obra y obtendrá de la misma, instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. Todos los cambios 

requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa

El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes de la instalación, el Contratista hará todas las 

previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Dirección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa

La ubicación de tuberías, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y producidas. El Contratista 

determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería y conducto antes de la fabricación

Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales y ubicaciones de la tubería y equipos, 

no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos a ser conectados. Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras 

áreas para evitar conflictos y para obtener una instalación profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo

INSPECCIONES Y PRUEBAS CANALETAS EXCAVACIONES Y ZANJAS

Los anchos y profundidades de las zanjas son indicados en los planos respectivos SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MUESTRAS
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SISTEMA AGUAS RESIDUALES - ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA AGUAS RESIDUALES - ALCANTARILLADO PLUVIAL

Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para la colocación de las tuberías, siendo responsable de 

los perjuicios que ocasione una mano de obra defectuosa.

Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las 

normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 

responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados, 

quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

• Cuando los materiales llegan a la obra.

• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas

para las pruebas de hermeticidad.

• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento.

Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, cuidando no afectar la estabilidad de los muros, serán 

del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que las tuberías descansen en 

toda su longitud, salvo sus uniones.

Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija apuntalamiento, este deberá reunir las condiciones que permitan y aseguren la 

ejecución de los trabajos con la mayor seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma mecánica.

El relleno se hará por capas de 0,15 metros de espesor máximo, bien humedecida y compactada, no efectuándose el relleno hasta 24 hs. después de 

la prueba hidráulica correspondiente. En planos se indica la manera de efectuar los rellenos

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.
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No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la Dirección de Obra.

Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la mejor calidad, de las marcas especificadas en cada caso 

particular y aprobadas por la Empresa Triple A (AAA). Será rechazado por la Dirección de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en 

condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos.

El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.

No se permitirá la utilización de recortes de tuberías unidos con anillos o niples, debiéndose proveer tuberías enteras de distinta longitud y cortarlos si 

fuera necesario.

La broncería será de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, ralladuras ni fallas en los cromados, de igual forma se procederá con los 

compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de 

componentes, debiéndose reemplazar la pieza integra.

Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que se indican en las condiciones particulares de cada instalación.

A. Tubería de PVC soldable de 6” de diámetro y 4,12 mm de espesor, de 4” de

diámetro y 3,30 mm de espesor, de

3” de diámetro y 3,18 mm de espesor, de 2” de diámetro y 2,92 mm de espesor y de 1½” de diámetro y 2,79 mm de espesor; para las cañerías de 

desagüe (horizontales y verticales).

B. Tuberías de PVC de 4” de diámetro y 2,10 mm de espesor, de 3” de diámetro y 1,78 mm de espesor, de 2” de diámetro y 1,78 mm de espesor y de 

1½” de diámetro y 1,52 mm de espesor, para las cañerías de ventilación. E. Todas las tuberías de descarga y ventilación remataran a la altura 

reglamentaria, con sombreretes de PVC.

C. Los sifones serán de PVC tipo simple, doble o desplazado, según corresponda.

D. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.
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E. Los drenajes de piso serán por medio de coladeras de bronce niquelado o acero inoxidable con conexión a rosca de 50 mm de diámetro. La 

conexión de estos elementos con la red será por medio de sifones de PVC.

F. Las cajas de registro, bocas de limpieza, etc. Sobre terreno natural se construirán de albañilería de ladrillos de 0,15 metros de espesor, las de 

hasta

0,40 metros de lado. Las mayores se construirán de 0,30 metros de espesor y estarán asentadas sobre una base de hormigón de 0,10 metros de 

espesor, serán revocadas interiormente y alisadas a cucharan. Cuando lleven tapa, tendrán contratapa de hormigón armado.

A. Las tuberías para alcantarillado pluvial serán en PVC aprobados y sellados. Serán perfectamente rectas, enteros, sanos y deberán cumplir, como 

mínimo, con las normas ICONTEC y la norma NTC 3722-1.

Las tuberías tendrán las siguientes características:

Diámetro exterior Espesor mínimo 110 mm 3.2 mm

160 mm 1.2 mm

200 mm 1.4 mm

B. Los sifones serán de PVC tipo simple, doble o desplazado, según corresponda.

C. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.

D. Los drenajes de piso serán por medio de coladeras de bronce niquelado o acero inoxidable con conexión a rosca de 50 mm de diámetro. La

Conexión de estos elementos con la red será por medio de sifones de PVC. SISTEMA RED AGUA POTABLE

A. Tubos de PVC RDE 21 Presión, y accesorios Tipo 1 soldados.

B. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.

D. Válvulas:
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Válvulas esféricas:

Las válvulas generales serán del tipo esféricas de paso total con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón. Las uniones serán 

bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.

Válvulas de retención:

• Verticales: serán con cuerpo de bronce, asientos de nylon y resortes de acero inoxidable AISI 304. Las uniones serán bridadas, debiendo responder 

dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.

• Horizontales: serán a clapeta con cuerpo de bronce y asientos de bronce. Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus 

contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI150.
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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

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml) y los accesorios, registros, cheques, flotadores, manómetros, etc., por 

unidades (un).

14. NO CONFORMIDAD

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

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

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la provisión, montaje, puesta en marcha y regulación de las 

instalaciones, llave en mano.

Estas Especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea 

necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución de las instalaciones.

El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido 

en todos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y 

elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; los 

trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en 

concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones.

Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir según estas Especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y 

capacidades de los elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.

ERRORES U OMISIONES

En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones u errores habidos, en caso contrario se interpretara que 

no los hay y que el Oferente hace suyo el proyecto con las responsabilidades correspondientes.

REGLAMENTACIONES, TRAMITACIONES Y CONEXIONES

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las normas ICONTEC, los reglamentos de la Triple A (AAA), los de la Municipalidad que 

correspondan, con estas Especificaciones, los planos proyectados y la completa satisfacción de la Dirección de Obra

PLANOS E INGENIERIA DE DETALLE

Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las tuberías, ubicación de válvulas, ubicación de equipos, 

ubicación de
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artefactos, etc., los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento.

El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo referente a colectores, equipos y sus 

interconexiones. Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en función del proveedor de los mismos. El contratista deberá adecuar el lay-out 

siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto.

El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los 

mismos a la Dirección de Obra y obtendrá de la misma, instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. Todos los cambios 

requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa

El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes de la instalación, el Contratista hará todas las 

previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Dirección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa

La ubicación de tuberías, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y producidas. El Contratista 

determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería y conducto antes de la fabricación

Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales y ubicaciones de la tubería y equipos, 

no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos a ser conectados. Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras 

áreas para evitar conflictos y para obtener una instalación profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo

INSPECCIONES Y PRUEBAS CANALETAS EXCAVACIONES Y ZANJAS

Los anchos y profundidades de las zanjas son indicados en los planos respectivos SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MUESTRAS

Página 91 de 117

SISTEMA AGUAS RESIDUALES - ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA AGUAS RESIDUALES - ALCANTARILLADO PLUVIAL

Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para la colocación de las tuberías, siendo responsable de 

los perjuicios que ocasione una mano de obra defectuosa.

Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las 

normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 

responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados, 

quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

• Cuando los materiales llegan a la obra.

• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas

para las pruebas de hermeticidad.

• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento.

Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, cuidando no afectar la estabilidad de los muros, serán 

del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que las tuberías descansen en 

toda su longitud, salvo sus uniones.

Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija apuntalamiento, este deberá reunir las condiciones que permitan y aseguren la 

ejecución de los trabajos con la mayor seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma mecánica.

El relleno se hará por capas de 0,15 metros de espesor máximo, bien humedecida y compactada, no efectuándose el relleno hasta 24 hs. después de 

la prueba hidráulica correspondiente. En planos se indica la manera de efectuar los rellenos

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.
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No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la Dirección de Obra.

Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la mejor calidad, de las marcas especificadas en cada caso 

particular y aprobadas por la Empresa Triple A (AAA). Será rechazado por la Dirección de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en 

condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos.

El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.

No se permitirá la utilización de recortes de tuberías unidos con anillos o niples, debiéndose proveer tuberías enteras de distinta longitud y cortarlos si 

fuera necesario.

La broncería será de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, ralladuras ni fallas en los cromados, de igual forma se procederá con los 

compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de 

componentes, debiéndose reemplazar la pieza integra.

Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que se indican en las condiciones particulares de cada instalación.

A. Tubería de PVC soldable de 6” de diámetro y 4,12 mm de espesor, de 4” de

diámetro y 3,30 mm de espesor, de

3” de diámetro y 3,18 mm de espesor, de 2” de diámetro y 2,92 mm de espesor y de 1½” de diámetro y 2,79 mm de espesor; para las cañerías de 

desagüe (horizontales y verticales).

B. Tuberías de PVC de 4” de diámetro y 2,10 mm de espesor, de 3” de diámetro y 1,78 mm de espesor, de 2” de diámetro y 1,78 mm de espesor y de 

1½” de diámetro y 1,52 mm de espesor, para las cañerías de ventilación. E. Todas las tuberías de descarga y ventilación remataran a la altura 

reglamentaria, con sombreretes de PVC.

C. Los sifones serán de PVC tipo simple, doble o desplazado, según corresponda.

D. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.
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E. Los drenajes de piso serán por medio de coladeras de bronce niquelado o acero inoxidable con conexión a rosca de 50 mm de diámetro. La 

conexión de estos elementos con la red será por medio de sifones de PVC.

F. Las cajas de registro, bocas de limpieza, etc. Sobre terreno natural se construirán de albañilería de ladrillos de 0,15 metros de espesor, las de 

hasta

0,40 metros de lado. Las mayores se construirán de 0,30 metros de espesor y estarán asentadas sobre una base de hormigón de 0,10 metros de 

espesor, serán revocadas interiormente y alisadas a cucharan. Cuando lleven tapa, tendrán contratapa de hormigón armado.

A. Las tuberías para alcantarillado pluvial serán en PVC aprobados y sellados. Serán perfectamente rectas, enteros, sanos y deberán cumplir, como 

mínimo, con las normas ICONTEC y la norma NTC 3722-1.

Las tuberías tendrán las siguientes características:

Diámetro exterior Espesor mínimo 110 mm 3.2 mm

160 mm 1.2 mm

200 mm 1.4 mm

B. Los sifones serán de PVC tipo simple, doble o desplazado, según corresponda.

C. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.

D. Los drenajes de piso serán por medio de coladeras de bronce niquelado o acero inoxidable con conexión a rosca de 50 mm de diámetro. La

Conexión de estos elementos con la red será por medio de sifones de PVC. SISTEMA RED AGUA POTABLE

A. Tubos de PVC RDE 21 Presión, y accesorios Tipo 1 soldados.

B. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.

D. Válvulas:
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Válvulas esféricas:

Las válvulas generales serán del tipo esféricas de paso total con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón. Las uniones serán 

bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.

Válvulas de retención:

• Verticales: serán con cuerpo de bronce, asientos de nylon y resortes de acero inoxidable AISI 304. Las uniones serán bridadas, debiendo responder 

dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.

• Horizontales: serán a clapeta con cuerpo de bronce y asientos de bronce. Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus 

contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI150.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación: 3432 - 

3435

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El valor unitario incluye todas y cada una de las actividades necesarias para la construcción del registro domiciliario, tales como: señalización, 

perfilación y demolición de la zona dura de cualquier tipo, excavación, corte y retiro de raíces o elementos extraños, desvío de redes, relleno 

perimetral con arena en un ancho de 0,1 m, reconstrucciones de pisos, pavimentos y andenes de todo tipo y espesor, retiro de material sobrante, 

mano de obra y materiales necesarios para la reconstrucción de la zona dura y construcción del registro. La medida y pago será por unidad.

La forma de pago para esta actividad será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a 

pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos 

necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

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

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.

POZO DE INSPECCION DE DIÁMETRO DE CILINDRO DE 1.20 METROS, 1 METRO<H<= 1.45 METROS, DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO 

CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: UN

4. DESCRIPCION

Cuando no exista la diferencia de nivel suficiente, entre las salidas de las redes internas domiciliarias y la tubería de derivación del alcantarillado para 

la

Página 100 de 117

construcción de los registros domiciliarios sifónicos, la Interventoría autorizará la construcción de registros domiciliarios no sifónicos.

Se construirán registros, la altura es variable y está en función de la profundidad a la que se encuentre la domiciliaria de 160 mm (6 pulgadas), 

deberá llevar una losa en concreto simple de 3000 psi de espesor mínimo de 0,10 m y el nivel superior de la losa deberá coincidir con la cota batea 

de la domiciliaria y la salida de derivación 0,1 m de separación, Ver esquema de construcción No. 31, levante en ladrillo macizo de arcilla cocida 

(Tolete), se utilizará pañete pulido en el interior con mortero en proporción 1:4 o pañete simple en proporción 1:4 recubierto con epóxico de alquitrán 

de hulla, y en el exterior pañete simple con el mismo tipo de mortero.

La tapa se construirá en concreto reforzado de 21 Mpa (3.000 psi), espesor mínimo de 0,10 m, acero de refuerzo corrugado No 4 (1/2 pulgada) de 

420 Mpa (60000 psi) parrilla sencilla cada 0,15 m en ambos sentidos, llevará inscrita la sigla AAA, las iniciales del contratista y la fecha de fundida en 

bajo relieve, tendrá todos los bordes biselados y deberá quedar a nivel con el terreno o con el andén.

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: 3413 - 

288

PUNTO SANITARIO D=1 1/2"

PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: UN

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales e ingeniería de detalle para dejar en condiciones de 

funcionamiento correcto las siguientes instalaciones

artefactos, etc., los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento.

El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo referente a colectores, equipos y sus 

interconexiones. Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en función del proveedor de los mismos. El contratista deberá adecuar el lay-out 

siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto.

El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los 

mismos a la Dirección de Obra y obtendrá de la misma, instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. Todos los cambios 

requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa

El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes de la instalación, el Contratista hará todas las 

previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Dirección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa

La ubicación de tuberías, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y producidas. El Contratista 

determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería y conducto antes de la fabricación

Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales y ubicaciones de la tubería y equipos, 

no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos a ser conectados. Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras 

áreas para evitar conflictos y para obtener una instalación profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo

INSPECCIONES Y PRUEBAS CANALETAS EXCAVACIONES Y ZANJAS

Los anchos y profundidades de las zanjas son indicados en los planos respectivos SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MUESTRAS
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SISTEMA AGUAS RESIDUALES - ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA AGUAS RESIDUALES - ALCANTARILLADO PLUVIAL

Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para la colocación de las tuberías, siendo responsable de 

los perjuicios que ocasione una mano de obra defectuosa.

Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las 

normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 

responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados, 

quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

• Cuando los materiales llegan a la obra.

• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas

para las pruebas de hermeticidad.

• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento.

Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, cuidando no afectar la estabilidad de los muros, serán 

del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que las tuberías descansen en 

toda su longitud, salvo sus uniones.

Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija apuntalamiento, este deberá reunir las condiciones que permitan y aseguren la 

ejecución de los trabajos con la mayor seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma mecánica.

El relleno se hará por capas de 0,15 metros de espesor máximo, bien humedecida y compactada, no efectuándose el relleno hasta 24 hs. después de 

la prueba hidráulica correspondiente. En planos se indica la manera de efectuar los rellenos

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.
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No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la Dirección de Obra.

Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la mejor calidad, de las marcas especificadas en cada caso 

particular y aprobadas por la Empresa Triple A (AAA). Será rechazado por la Dirección de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en 

condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos.

El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.

No se permitirá la utilización de recortes de tuberías unidos con anillos o niples, debiéndose proveer tuberías enteras de distinta longitud y cortarlos si 

fuera necesario.

La broncería será de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, ralladuras ni fallas en los cromados, de igual forma se procederá con los 

compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de 

componentes, debiéndose reemplazar la pieza integra.

Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que se indican en las condiciones particulares de cada instalación.

A. Tubería de PVC soldable de 6” de diámetro y 4,12 mm de espesor, de 4” de

diámetro y 3,30 mm de espesor, de

3” de diámetro y 3,18 mm de espesor, de 2” de diámetro y 2,92 mm de espesor y de 1½” de diámetro y 2,79 mm de espesor; para las cañerías de 

desagüe (horizontales y verticales).

B. Tuberías de PVC de 4” de diámetro y 2,10 mm de espesor, de 3” de diámetro y 1,78 mm de espesor, de 2” de diámetro y 1,78 mm de espesor y de 

1½” de diámetro y 1,52 mm de espesor, para las cañerías de ventilación. E. Todas las tuberías de descarga y ventilación remataran a la altura 

reglamentaria, con sombreretes de PVC.

C. Los sifones serán de PVC tipo simple, doble o desplazado, según corresponda.

D. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.
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E. Los drenajes de piso serán por medio de coladeras de bronce niquelado o acero inoxidable con conexión a rosca de 50 mm de diámetro. La 

conexión de estos elementos con la red será por medio de sifones de PVC.

F. Las cajas de registro, bocas de limpieza, etc. Sobre terreno natural se construirán de albañilería de ladrillos de 0,15 metros de espesor, las de 

hasta

0,40 metros de lado. Las mayores se construirán de 0,30 metros de espesor y estarán asentadas sobre una base de hormigón de 0,10 metros de 

espesor, serán revocadas interiormente y alisadas a cucharan. Cuando lleven tapa, tendrán contratapa de hormigón armado.

A. Las tuberías para alcantarillado pluvial serán en PVC aprobados y sellados. Serán perfectamente rectas, enteros, sanos y deberán cumplir, como 

mínimo, con las normas ICONTEC y la norma NTC 3722-1.

Las tuberías tendrán las siguientes características:

Diámetro exterior Espesor mínimo 110 mm 3.2 mm

160 mm 1.2 mm

200 mm 1.4 mm

B. Los sifones serán de PVC tipo simple, doble o desplazado, según corresponda.

C. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.

D. Los drenajes de piso serán por medio de coladeras de bronce niquelado o acero inoxidable con conexión a rosca de 50 mm de diámetro. La

Conexión de estos elementos con la red será por medio de sifones de PVC. SISTEMA RED AGUA POTABLE

A. Tubos de PVC RDE 21 Presión, y accesorios Tipo 1 soldados.

B. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.

D. Válvulas:
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Válvulas esféricas:

Las válvulas generales serán del tipo esféricas de paso total con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón. Las uniones serán 

bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.

Válvulas de retención:

• Verticales: serán con cuerpo de bronce, asientos de nylon y resortes de acero inoxidable AISI 304. Las uniones serán bridadas, debiendo responder 

dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.

• Horizontales: serán a clapeta con cuerpo de bronce y asientos de bronce. Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus 

contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI150.

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



,

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

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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

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

7. ENSAYOS A REALIZAR

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) y 

los accesorios, registros, cheques, flotadores, manómetros, etc., por unidades (un).

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales e ingeniería de detalle para dejar en condiciones de 

funcionamiento correcto las siguientes instalaciones

artefactos, etc., los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento.

El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo referente a colectores, equipos y sus 

interconexiones. Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en función del proveedor de los mismos. El contratista deberá adecuar el lay-out 

siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto.

El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los 

mismos a la Dirección de Obra y obtendrá de la misma, instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. Todos los cambios 

requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa

El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes de la instalación, el Contratista hará todas las 

previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Dirección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa

La ubicación de tuberías, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y producidas. El Contratista 

determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería y conducto antes de la fabricación

Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales y ubicaciones de la tubería y equipos, 

no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos a ser conectados. Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras 

áreas para evitar conflictos y para obtener una instalación profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo

INSPECCIONES Y PRUEBAS CANALETAS EXCAVACIONES Y ZANJAS

Los anchos y profundidades de las zanjas son indicados en los planos respectivos SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MUESTRAS
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SISTEMA AGUAS RESIDUALES - ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA AGUAS RESIDUALES - ALCANTARILLADO PLUVIAL

Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para la colocación de las tuberías, siendo responsable de 

los perjuicios que ocasione una mano de obra defectuosa.

Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las 

normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 

responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados, 

quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

• Cuando los materiales llegan a la obra.

• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas

para las pruebas de hermeticidad.

• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento.

Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, cuidando no afectar la estabilidad de los muros, serán 

del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que las tuberías descansen en 

toda su longitud, salvo sus uniones.

Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija apuntalamiento, este deberá reunir las condiciones que permitan y aseguren la 

ejecución de los trabajos con la mayor seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma mecánica.

El relleno se hará por capas de 0,15 metros de espesor máximo, bien humedecida y compactada, no efectuándose el relleno hasta 24 hs. después de 

la prueba hidráulica correspondiente. En planos se indica la manera de efectuar los rellenos

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.
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No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la Dirección de Obra.

Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la mejor calidad, de las marcas especificadas en cada caso 

particular y aprobadas por la Empresa Triple A (AAA). Será rechazado por la Dirección de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en 

condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos.

El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.

No se permitirá la utilización de recortes de tuberías unidos con anillos o niples, debiéndose proveer tuberías enteras de distinta longitud y cortarlos si 

fuera necesario.

La broncería será de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, ralladuras ni fallas en los cromados, de igual forma se procederá con los 

compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de 

componentes, debiéndose reemplazar la pieza integra.

Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que se indican en las condiciones particulares de cada instalación.

A. Tubería de PVC soldable de 6” de diámetro y 4,12 mm de espesor, de 4” de

diámetro y 3,30 mm de espesor, de

3” de diámetro y 3,18 mm de espesor, de 2” de diámetro y 2,92 mm de espesor y de 1½” de diámetro y 2,79 mm de espesor; para las cañerías de 

desagüe (horizontales y verticales).

B. Tuberías de PVC de 4” de diámetro y 2,10 mm de espesor, de 3” de diámetro y 1,78 mm de espesor, de 2” de diámetro y 1,78 mm de espesor y de 

1½” de diámetro y 1,52 mm de espesor, para las cañerías de ventilación. E. Todas las tuberías de descarga y ventilación remataran a la altura 

reglamentaria, con sombreretes de PVC.

C. Los sifones serán de PVC tipo simple, doble o desplazado, según corresponda.

D. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.
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E. Los drenajes de piso serán por medio de coladeras de bronce niquelado o acero inoxidable con conexión a rosca de 50 mm de diámetro. La 

conexión de estos elementos con la red será por medio de sifones de PVC.

F. Las cajas de registro, bocas de limpieza, etc. Sobre terreno natural se construirán de albañilería de ladrillos de 0,15 metros de espesor, las de 

hasta

0,40 metros de lado. Las mayores se construirán de 0,30 metros de espesor y estarán asentadas sobre una base de hormigón de 0,10 metros de 

espesor, serán revocadas interiormente y alisadas a cucharan. Cuando lleven tapa, tendrán contratapa de hormigón armado.

A. Las tuberías para alcantarillado pluvial serán en PVC aprobados y sellados. Serán perfectamente rectas, enteros, sanos y deberán cumplir, como 

mínimo, con las normas ICONTEC y la norma NTC 3722-1.

Las tuberías tendrán las siguientes características:

Diámetro exterior Espesor mínimo 110 mm 3.2 mm

160 mm 1.2 mm

200 mm 1.4 mm

B. Los sifones serán de PVC tipo simple, doble o desplazado, según corresponda.

C. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.

D. Los drenajes de piso serán por medio de coladeras de bronce niquelado o acero inoxidable con conexión a rosca de 50 mm de diámetro. La

Conexión de estos elementos con la red será por medio de sifones de PVC. SISTEMA RED AGUA POTABLE

A. Tubos de PVC RDE 21 Presión, y accesorios Tipo 1 soldados.

B. Las tuberías 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 20 centímetros de arena y tierra compactadas. El resto se completara con material de relleno.

D. Válvulas:
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Válvulas esféricas:

Las válvulas generales serán del tipo esféricas de paso total con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón. Las uniones serán 

bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.

Válvulas de retención:

• Verticales: serán con cuerpo de bronce, asientos de nylon y resortes de acero inoxidable AISI 304. Las uniones serán bridadas, debiendo responder 

dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150.

• Horizontales: serán a clapeta con cuerpo de bronce y asientos de bronce. Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus 

contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI150.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación:3579 - 

7922-2026

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a 

pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos 

necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

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

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CÚPULA EN ALUMINIO DE 6"X4".

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 4"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE SIAMESA DE 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA D = 4" (100 MM)

3 UNIDAD DE MEDIDA UN: Unidad

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la instalación de rejilla, cheque, valvula indicadas en los planos para el correspondiente cubrimiento de desagües, incluye 

materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

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:1325

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a 

pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos 

necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

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

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

Suministro e instalación necesarios para la instalación de gabinete contra incendio. Es un equipo completo de protección y lucha contra incendios, 

que se instala de forma fija sobre la pared y está conectado o no (según planos hidráulicos) a la red de abastecimiento de agua. Incluye, dentro de un 

armario, todos los elementos necesarios para su uso: válvula, manguera, boquilla, extintor, hacha y llave spaner

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO CONTRA INCENDIO

3 UNIDAD DE MEDIDA UN: Unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación necesarios para la instalación de gabinete contra incendio. Es un equipo completo de protección y lucha contra incendios, 

que se instala de forma fija sobre la pared y está conectado o no (según planos hidráulicos) a la red de abastecimiento de agua. Incluye, dentro de un 

armario, todos los elementos necesarios para su uso: válvula, manguera, boquilla, extintor, hacha y llave spaner

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:553

Interventoría, y/o contemplados en los diseños, se deban llevar a cabo como parte de la obra. Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

• Delimitación del área a demoler (Perfilación)

• Demolición de construcciones

• Retiro de materiales de demolición

Durante las operaciones que forman parte del ítem de demoliciones, se debe tener especial cuidado con la conservación de los servicios públicos 

existentes de tal manera que cualquier alteración de los mismos por acción del proceso, debe ser reparada por cuenta del contratista.

Delimitación del área a demoler (Perfilación) 

Previo a la labor de demolición se debe llevar a cabo en todos los casos la delimitación física del área a demoler; tal labor se debe adelantar 

dependiendo la naturaleza de la construcción a demoler así:

Obra a demoler

Operación de delimitación

Equipo a utilizar

Pavimentos

Perfilación del área a demoler

Máquina de perfilación

Andenes

de perfilación

Perfilación del área a demoler

Pulidora manual / Máquina

Bordillos en concreto Perfilación del área a demoler Pulidora manual

Estructuras en concreto reforzado Delimitación del área a demoler Pulidora manual / equipo de corte con agua a alta presión

Cunetas Delimitación del área a demoler Pulidora manual

Obras de mampostería de cualquier tipo Delimitación del área a demoler Mona y cincel

La profundidad mínima del corte con máquina perfiladora es 0,05 metros (5 centímetros) centímetros. Las perfilaciones tanto en pavimentos como 

andenes deben hacerse en cortes rectos y verticales con figuras geométricas tipo cuadrados o rectángulos, bien definidos, con un corte de 1/3 del 

espesor del pavimento ó 0.05 m, el mayor de los dos casos.

En el caso específico de los pavimentos, el área a demoler deberá ser ampliada hasta la próxima junta existente si esta se encuentra a menos de un 

(1) metro del lado más próximo de la rotura; así mismo si existe socavación en la subbase y/o relleno debe delimitarse el pavimento hasta la zona 

sana con el objeto de garantizar la estabilidad de la estructura a reconstruir. Si la socavación se induce por derrumbes de la excavación llevada a 

cabo, correrá por cuenta del contratista la ejecución del pavimento por fuera de los límites especificados.

En vías Principales, de acuerdo al listado a continuación y lo estipulado en estas especificaciones en el numeral 3.6.2, las reparaciones del 

pavimento se harán de junta a junta en un ancho mínimo de 0.70 metros, obligando así a llevar a cabo actividades de perfilación de manera que se 

garantice el anterior requerimiento.

Tomado del manual de intervenciones y rehabilitación en pavimentos de concreto rígido para la ciudad de barranquilla

Para la reconstrucción del pavimento en vías secundarias, la sección mínima a reparar se permitirá en áreas islas de 0.70 m x 0.70 m.

En la delimitación del área a demoler en pavimentos con refuerzo, se debe tener especial cuidado en llevar a cabo las labores de corte del acero de 

refuerzo (varillas de anclaje, pasadores) para evitar deterioro del borde adyacente cortado en el momento del retiro del pavimento demolido; cualquier 

área de pavimento adicional, inducida por este concepto, correrá por cuenta del contratista.

En la delimitación del área a demoler en zonas de pavimentos en las cuales se llevarán a cabo labores de reparcheo por reparaciones de fugas, 

instalación de tubería o reposición de redes, se recomienda que el área a remover del concreto se extienda 200 mm más allá del borde de la 

excavación planificada, esencialmente para generar un borde limpio de subrasante existente.

Además, en el caso de reparaciones de pavimentos en áreas islas debe hacerse un corte secundario dentro del área que se va a remover en forma 

paralela, y aproximadamente a una distancia de 30 cm de cada uno de los cortes periféricos. Lo anterior proporciona un amortiguamiento para 

absorber el impacto proveniente del equipo de demolición.

Todas las labores de delimitación del área a demoler, que impliquen utilización de equipos de corte con perfiladora, pulidora manual u otro tipo de 

herramientas, requieren de la dotación exigida, con el objeto de garantizar la seguridad física del trabajador operador del equipo liviano, así:

Equipo utilizado Dotación exigida

Máquina perfiladora Chaleco color naranja con un mínimo de dos franjas (horizontales, verticales u oblicuas), de 5 cm cada una, en cinta reflectiva 

que cumpla con los coeficientes de retrorreflección especificados en la norma técnica colombiana NTC - 4739, para la lámina reflectiva Tipo I. Las 

franjas serán en color blanco, rojo o amarillo.

Careta para esmerilar (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero (Norma NTC 

2190), protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950), cinturón ergonómico (Norma NTC 

2021), botas punta de acero (Norma NTC 2257)

Pulidora Manual Careta para esmerilar (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo 

ingeniero (Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950),

Herramientas (barra, mona, cincel) Gafas de seguridad (Norma NTC 1771 y 1825), Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes 

tipo ingeniero (Norma NTC 2190) Botas de seguridad puntera de Acero (Norma NTC 2257)

CORTE Y PERFILADO DE PAVIMENTO CON DISCO DE DIAMANTE

3 UNIDAD DE MEDIDA UN: Unidad

4. DESCRIPCION

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



,

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

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a 

pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos 

necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

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

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

Interventoría, y/o contemplados en los diseños, se deban llevar a cabo como parte de la obra. Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

• Delimitación del área a demoler (Perfilación)

• Demolición de construcciones

• Retiro de materiales de demolición

Durante las operaciones que forman parte del ítem de demoliciones, se debe tener especial cuidado con la conservación de los servicios públicos 

existentes de tal manera que cualquier alteración de los mismos por acción del proceso, debe ser reparada por cuenta del contratista.

Delimitación del área a demoler (Perfilación) 

Previo a la labor de demolición se debe llevar a cabo en todos los casos la delimitación física del área a demoler; tal labor se debe adelantar 

dependiendo la naturaleza de la construcción a demoler así:

Obra a demoler

Operación de delimitación

Equipo a utilizar

Pavimentos

Perfilación del área a demoler

Máquina de perfilación

Andenes

de perfilación

Perfilación del área a demoler

Pulidora manual / Máquina

Bordillos en concreto Perfilación del área a demoler Pulidora manual

Estructuras en concreto reforzado Delimitación del área a demoler Pulidora manual / equipo de corte con agua a alta presión

Cunetas Delimitación del área a demoler Pulidora manual

Obras de mampostería de cualquier tipo Delimitación del área a demoler Mona y cincel

La profundidad mínima del corte con máquina perfiladora es 0,05 metros (5 centímetros) centímetros. Las perfilaciones tanto en pavimentos como 

andenes deben hacerse en cortes rectos y verticales con figuras geométricas tipo cuadrados o rectángulos, bien definidos, con un corte de 1/3 del 

espesor del pavimento ó 0.05 m, el mayor de los dos casos.

En el caso específico de los pavimentos, el área a demoler deberá ser ampliada hasta la próxima junta existente si esta se encuentra a menos de un 

(1) metro del lado más próximo de la rotura; así mismo si existe socavación en la subbase y/o relleno debe delimitarse el pavimento hasta la zona 

sana con el objeto de garantizar la estabilidad de la estructura a reconstruir. Si la socavación se induce por derrumbes de la excavación llevada a 

cabo, correrá por cuenta del contratista la ejecución del pavimento por fuera de los límites especificados.

En vías Principales, de acuerdo al listado a continuación y lo estipulado en estas especificaciones en el numeral 3.6.2, las reparaciones del 

pavimento se harán de junta a junta en un ancho mínimo de 0.70 metros, obligando así a llevar a cabo actividades de perfilación de manera que se 

garantice el anterior requerimiento.

Tomado del manual de intervenciones y rehabilitación en pavimentos de concreto rígido para la ciudad de barranquilla

Para la reconstrucción del pavimento en vías secundarias, la sección mínima a reparar se permitirá en áreas islas de 0.70 m x 0.70 m.

En la delimitación del área a demoler en pavimentos con refuerzo, se debe tener especial cuidado en llevar a cabo las labores de corte del acero de 

refuerzo (varillas de anclaje, pasadores) para evitar deterioro del borde adyacente cortado en el momento del retiro del pavimento demolido; cualquier 

área de pavimento adicional, inducida por este concepto, correrá por cuenta del contratista.

En la delimitación del área a demoler en zonas de pavimentos en las cuales se llevarán a cabo labores de reparcheo por reparaciones de fugas, 

instalación de tubería o reposición de redes, se recomienda que el área a remover del concreto se extienda 200 mm más allá del borde de la 

excavación planificada, esencialmente para generar un borde limpio de subrasante existente.

Además, en el caso de reparaciones de pavimentos en áreas islas debe hacerse un corte secundario dentro del área que se va a remover en forma 

paralela, y aproximadamente a una distancia de 30 cm de cada uno de los cortes periféricos. Lo anterior proporciona un amortiguamiento para 

absorber el impacto proveniente del equipo de demolición.

Todas las labores de delimitación del área a demoler, que impliquen utilización de equipos de corte con perfiladora, pulidora manual u otro tipo de 

herramientas, requieren de la dotación exigida, con el objeto de garantizar la seguridad física del trabajador operador del equipo liviano, así:

Equipo utilizado Dotación exigida

Máquina perfiladora Chaleco color naranja con un mínimo de dos franjas (horizontales, verticales u oblicuas), de 5 cm cada una, en cinta reflectiva 

que cumpla con los coeficientes de retrorreflección especificados en la norma técnica colombiana NTC - 4739, para la lámina reflectiva Tipo I. Las 

franjas serán en color blanco, rojo o amarillo.

Careta para esmerilar (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero (Norma NTC 

2190), protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950), cinturón ergonómico (Norma NTC 

2021), botas punta de acero (Norma NTC 2257)

Pulidora Manual Careta para esmerilar (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo 

ingeniero (Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950),

Herramientas (barra, mona, cincel) Gafas de seguridad (Norma NTC 1771 y 1825), Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes 

tipo ingeniero (Norma NTC 2190) Botas de seguridad puntera de Acero (Norma NTC 2257)

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación:

1029

7991

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

La forma de pago para esta actividad será por METRO CUADRADO, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas 

condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las 

herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL

P. B. O. DEMOLICION DE CUNETA Y RETIRO DE MATERIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras, y la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los materiales 

provenientes de la demolición en las áreas aprobadas por el Interventor y de acuerdo con los lineamientos de la autoridad ambiental.

MATERIALES

Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Interventor, sean aptos para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas 

del proyecto, se deberán utilizar para este fin.

EQUIPO
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Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener la aprobación previa del Interventor y ser suficientes para garantizar el 

cumplimiento de esta especificación y del programa de trabajo.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Constructor no podrá iniciar la demolición de estructuras o del pavimento sin la previa autorización del Interventor.

El Constructor será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, así como a redes de servicios públicos, o 

propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.

Disposición de los materiales

A juicio del Interventor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las estructuras demolidas, que sean aptos y necesarios para 

rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas laterales del proyecto, se deberán utilizar para ese fin. Salvo que los documentos del 

proyecto contemplen lo contrario, todos los demás materiales provenientes de estructuras demolidas quedaran de propiedad del Constructor, quien 

deberá trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la vía, en un lapso no mayor a 24 horas después de efectuada la demolición, con 

procedimientos adecuados y en los sitios aprobados por el Interventor.

Los elementos que deban ser almacenados según lo establezcan los planos o las especificaciones particulares, se trasladaran al sitio establecido en 

ellos y se dispondrán de la manera que resulte apropiada para el Interventor.

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles principales:

Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos. Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor. 

Identificar todos los elementos que deban ser demolidos o removidos.

Señalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar que ellos sean dañados.
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El Interventor considerara terminados los trabajos de demolición y remoción cuando la zona donde ellos se hayan realizado quede despejada.

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



,

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

14. NO CONFORMIDAD

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

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



,

Especificación:

1285

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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

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

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por metro cubico, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El 

valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos 

necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

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 Cubico

4. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en las operaciones necesarias de limpieza del terreno, explanación, excavación y perfilado.

La excavación podrá ejecutarse por métodos manuales (pico y pala), utilizando equipo mecánico especificado o explosivos, pero la decisión 

respectiva queda sometida a la aprobación de la Interventoría.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

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:

613

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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

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

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por METRO CUADRADO, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas 

condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las 

herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO 3000 PSI E =

0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" - LONGITUD

0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTA Y ANTISOL

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, colocada formando losas como 

rodadura de la estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecución de juntas entre losas, el acabado, el curado y demás actividades 

necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

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:

1611

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

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

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

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad será por METRO CUADRADO, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas 

condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las 

herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA E= 0.10 METROS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Ejecución de andenes y senderos exteriores para el proyecto de acuerdo con su localización en planos arquitectónicos.

. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Consultar niveles dimensiones de andenes en Planos Arquitectónicos.

• Solicitar diseños de pavimentos al Ingeniero de Suelos.
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• Estudiar y definir formaletas para aprobación por la interventoría.

• Verificar niveles y pendientes de las bases de recebo y sus subrasantes.

• Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico.

• Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos 

deberán tener sus

niveles y alineamientos definitivos.

•Extender polietileno, dejando traslapos en sus bordes de unión.

• Instalar malla electrosoldada, garantizando los traslapos y recubrimientos

mínimos por medio de soportes y distanciadores.

• Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar

los sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión.

• Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y

recubrimientos.

• Vibrar concreto para obtener compactación requerida.

• Remover excesos de agua de la superficie.

• Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros.

• Acabar paneles entre juntas con llana de madera.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

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



,

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
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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


