
ARQUINT COLOMBIA S.A.S 

NIT. 900.128.900-1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DE INTERIOR Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, UBICADA EN LA CARRERA 7 NO. 11 - 71 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SEDE SOACHA 
 

Versión: 01     

 

Calle 100 No. 7ª – 81 Of. 701. Bogotá.  Teléfono. 4865150                                                                                                  Pagina    

 
1 

1. ITEM  

10. Cable XLPE 3x2/0 15 KV 133%Cable XLPE 3x2/0 15 KV 133% hilos desde Punto de 
Conexión hasta Celda de Medida (longitud desde punto de conexión asignado por la 
empresa de energía) Incluye pases de celda de protección a celda de medida y 
transformador 

3. UNIDAD DE MEDIDA                             ml - Metro Lineal                 

4. DESCRIPCION 
Acometida en media tensión desde el punto de conexión hasta la celda de medida en la subestación 
Incluye pases de celda de protección a celda de medida y transformador en 3x2/0 XLPE 15 KV. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
El contratista debe suministrar e instalar las acometidas en los calibres y número de conductores 
establecidos, desde los y hasta los sitios indicados. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
 

• Cable XLPE 2/0 133% Hilos 

 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos XLPE de la acometida y calibres utilizados en cada conductor. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Retiro de sobrantes y escombros.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Caja CS276. (cantidad tentativa depende de aprobación de Proyecto Serie 3 por la 
empresa de energía) 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                  un - Unidad    

4. DESCRIPCION 
Caja de inspección en mampostería según norma CS276 de CODENSA SA ESP 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
El contratista debe construir la caja de inspección en mampostería tradicional siguiendo el 
procedimiento y cumpliendo a cabalidad con lo descrito en las normas de CODENSA SA ESP CS276, 
CS276-1, CS276-2 Y CS276-3 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

 

7. MATERIALES 
 

• Los descritos en las normas de CODENSA SA ESP CS276, CS276-1, CS276-2 Y CS276-3 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida es la unidad. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem 
aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos 
los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Retiro de sobrantes y escombros.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Caja CS280. (cantidad tentativa; depende de aprobación de Proyecto Serie 3 por la 
empresa de energía) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                  un - Unidad    

4. DESCRIPCION 
Caja de inspección en mampostería según norma CS280 de CODENSA SA ESP 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
El contratista debe construir la caja de inspección en mampostería tradicional siguiendo el 
procedimiento y cumpliendo a cabalidad con lo descrito en las normas de CODENSA SA ESP CS280, 
CS280-1, CS280-2 Y CS280-3 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

 

7. MATERIALES 
 

• Los descritos en las normas de CODENSA SA ESP CS280, CS280-1, CS280-2 Y CS280-3 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida es la unidad. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem 
aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos 
los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Retiro de sobrantes y escombros.  
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Tubería IMC de 4", incluye accesorios de fijación al poste 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables en tuberías 
IMC de 4” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, 
así como los elementos de montaje y anclaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería IMC de 4” utilizando los accesorios de unión, cambo 
de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje relacionados, 
tendido que debe realizarse adosado al poste. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería IMC de 4”, marca. 

• Uniones IMC de 4”, Marca  

• Curvas IMC de 4”, Marca  

• Terminales IMC de 4”, Marca  

• Cinta Bandit 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de tubería IMC de 4” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Tubería PVC 6Ø6" desde la caja de inspección hasta subestación incluye 
excavación y resane en zona dura  (longitud desde punto de conexión asignado por la 
empresa de energia) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables de la 
acometida en tuberías PVC de 6ø6” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección y 
terminación en cajas, así como los elementos de montaje. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Todos los tramos del banco de ductos entre las cajas de paso deben ser rectos.  Cualquier cambio de 
dirección debe realizarse con una caja de paso. Los tramos entre cajas de paso no deben exceder los 
30 metros, incluyendo las curvas que suben a las cajas de paso, empalme y halado.  
 
Las cajas de paso, empalme y halado, deben ser construidas y ensambladas por lo menos 40 cms 
sobre la superficie del terreno.  Ecopetrol determinará la altura de las mismas. En ningún caso, las 
cajas de paso deben quedar subterráneas. 
 
El banco de ductos deberá ser construido con seis tuberías plásticas tipo pesado de 6” cada una, 
incluyendo sus accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación.  Si fuese necesario 
realizar cortes y roscas a la tubería, estos deben ser realizados con herramientas de corte y roscado 
apropiados.   
 
Antes de iniciar la construcción del banco de ductos, el contratista debe aislar la zona de trabajo con 
las cintas de seguridad y la señalización adecuada, previo el diligenciamiento y aprobación de los 
permisos de trabajo. 
 
La excavación del terreno, tanto en zona blanda (tierra) como en zona dura (concreto y asfalto) se 
debe realizar con herramientas apropiadas. La excavación para el banco debe tener una profundidad 
de 1 m por 0.6 m de ancho en toda su longitud.  El material removido debe ser adecuadamente 
dispuesto ya sea para su reutilización o para su disposición final como escombros. 
 
El banco de ductos deberá ser construido, incluyendo el suministro de materiales y la mano de obra, 
así: 
 
Una base granular de 15 cm. 
Una base de recebo de 5 cm. 
Una capa de concreto de 15 cm. 
Las dos tuberías galvanizadas de 2” espaciadas horizontalmente entre ejes 30 cm. 
Una capa de concreto de 15 cm que cubra las tuberías por encima, entre ellas y a los lados de ellas 
Una capa de material de recebo de 13 cm. 
Una cinta de seguridad con la palabra peligro en toda su extensión. 
Una capa de material de relleno de 15 cm. 
Una capa de material vegetal o material de acabado de zona dura (concreto y pisos en aceras y asfalto 
en calles). 
Todas las bases y las capas de material deben ser adecuadamente compactadas. 
Los escombros, material sobrante y los desechos de obra generados en la construcción deben ser 
adecuadamente dispuestos en los botaderos autorizados en la zona.  En ningún caso se deben dejar 
los escombros en las instalaciones de CCB. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Seis Tuberías PVC tipo pesada de 6” 

• Terminales tipo campana 6” 

• Pegante PVC 1/4 GL 

• Material de compactación 

• Material de Recebo 

• Material granular para base 

• Concreto 

• Cinta de señalización 

• Cinta de seguridad 

• Material de relleno 

• Capa Vegetal 
 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal (ML), suministrado y ejecutado, de banco de seis ductos de 
tubería tipo pesado de 6”, incluyendo materiales y la mano de obra. El pago se realizará al terminar la 
obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad ejecutada con suministro y el precio unitario 
aprobado al contratista. CCB y la Interventoría validarán las cantidades ejecutadas para efectuar el 
pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Terminales premoldeados uso interior/exterior x juego 

3. UNIDAD DE MEDIDA                             un - Unidad                 

4. DESCRIPCION 
 

Esta actividad incluye el suministro e instalación de terminales premoldeados de media tensión para 
cables 2/0 XLPE. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
El contratista debe desarrollar todas las actividades involucradas en los procesos de preparación del 
cable para el montaje de los terminales premoldeados de media tensión, El contratista deberá emplear 
las herramientas de ponchado por presión adecuadas y aislar los empalmes realizados con las cintas 
especiales aprobadas para aislar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Juego de Terminal premoldeado 

 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida es la unidad de terminal premoldeado de media tensión (incluye suministro y 
mano de obra). El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la 
cantidad ejecutada y el precio unitario que corresponde al ítem aprobado al contratista. CCB validará 
las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación 
del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
2. Accesorios de conexión en red existente como pararrayos de óxido de zinc de 12 kV 
10 kAmp, conectores tipo cuña, cartucho color azul, grapa de operar en caliente, kit de 
tierra, conector tipo vástago. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                             un - Unidad                 

4. DESCRIPCION 

Esta actividad incluye el suministro e instalación de accesorios de conexión en red existente como 
pararrayos de óxido de zinc de 12 kV 10 kAmp, conectores tipo cuña, cartucho color azul, grapa de 
operar en caliente, kit de tierra, conector tipo vástago. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
El contratista debe desarrollar todas las actividades involucradas en los procesos de preparación del 
cable para el montaje de los accesorios de conexión en red existente de media tensión, El contratista 
deberá emplear las herramientas de ponchado por presión adecuadas y aislar los empalmes 
realizados con las cintas especiales aprobadas para aislar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
 
DPS 12kV 10kA en Oxido de Zinc para Transformador   
Conector tipo Cuña   
Cartucho color Azul   
Grapa de Operar en Caliente 
Conector tipo vástago  
   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida es Global (incluye suministro y mano de obra) puesto que debe incluir todos los 
materiales descritos y necesarios para realizar esta conexión. El pago se realizará al terminar la obra 
y será el resultado de la multiplicación de la cantidad ejecutada y el precio unitario que corresponde al 
ítem aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir 
todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Celda Triplex de MT, Entrada - Salida - Protección incluye fusibles HH 

3. UNIDAD DE MEDIDA                             un - Unidad                 

4. DESCRIPCION 
Se requiere el suministro e instalación de una celda de entrada, salida y protección de media tensión 
(15 KV), Triplex, totalmente equipada. Esta celda se ubicará en el cuarto de Subestación.  
Características de los equipos a 15 kV 
• Instalación interior 
• Nivel de aislamiento: 170 kV pico a 1 000 m.s.n.m. 
• Tensión Nominal (kVef) 15 kV 
• Tensión máxima nominal del sistema: (kVef) 12 kV 
• Frecuencia de 60 Hz 
 
Gabinete metálico, Incluye dos seccionadores tripolares para operación bajo carga; uso interior, 
capacidad de conexión 630A-15 kV, mecanismo de accionamiento exterior mediante palanca; Incluye 
un seccionador tripolar para operación bajo carga, de uso interior, capacidad de conexión de 400 A - 
15 kV, mecanismo de accionamiento exterior mediante palanca; apertura tripolar por fusión de 
cualquiera de los fusibles; Incluye tres fusibles tipo HH de 16 Amp con capacidad mínima de 
interrupción 2.5 In, equipado con percutor tipo liviano. Incluye juegos de cables 2/0 Cu 15 KV. 
 
Dentro de las actividades preliminares a considerar por el Proponente se incluyen: 
➢ Suministro y transporte al sitio  de la celda de media tensión totalmente equipada. 
➢ Instalación, pruebas y puesta en marcha. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo la celda de media tensión especificada. 
La instalación y energización de la nueva celda, deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y 
con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para realizar los conexionados internos de los diferentes dispositivos de la 
celda, así como su integración con el transformador a instalar.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Celda Triplex de MT, Entrada - Salida – Protección 
Fusibles HH 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es la unidad por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para el 
suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación de la Celda 
suministrada. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Transformador Trifásico Seco Clase H de 112.5 kVA, 11400/208/120V DYn5 
Ahorrador con celda de protección IP20 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                           

4. DESCRIPCION 
Se requiere el suministro e instalación de un Transformador Trifásico Seco Clase H de 112.5 kVA el 
cual se ubicará en el cuarto de Subestación.  
 
Potencia Nominal: 112.5 kVA 
Tensión Nominal Alta: 11,4 kV 
Tensión Nominal Baja: 208/120 V 
Fases: 3 
Refrigeración: Natural 
Protección IP-20 (CON GABINETE o CELDA) 
Frecuencia de 60 Hz 
Taps: +/- 2x2.5%  
Conexión Dyn5 
Instalación interior 
 
ACCESORIOS A SUMINISTRAR 
Cambiador de derivaciones tipo puente sobre cada bobina  
Terminales de Alta tipo tornillo y terminales de Baja en platina perforada. 
Dispositivos para levantar y arrastrar, y dispositivos de puesta a tierra de las estructuras y el núcleo. 
Placa de características y Ruedas orientables. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el transformador especificado. 
La instalación y energización del nuevo transformador, deberá ser coordinada con la Interventoría de 
obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para realizar los conexionados internos de los diferentes dispositivos de la 
celda, así como su integración con el transformador a instalar.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Transformador Trifásico Seco Clase H de 112.5 kVA, 11400/208/120V DYn5 Ahorrador 
Celda de protección IP20 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es la Unidad por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para el 
suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación del transformador 
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. DPS 12kV 10kA en Oxido de Zinc para Transformador 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad    

4. DESCRIPCION 
Se requiere el suministro e instalación de descargadores de sobretensiones de oxido de zinc de 12kV 
- 10 kA, a instalar en el transformador.  
 
Dentro de las actividades preliminares a considerar por el Proponente se incluyen: 
  
Visitas de levantamiento y/o inspección que el proponente requiera a las instalaciones, para precisar 
el detalle de los trabajos de instalación de los descargadores a suministrar. 
Suministro y transporte al sitio de instalación anteriormente mencionado, incluye todos los accesorios 
requeridos para su montaje en cada uno de los sitios.  
Instalación, pruebas y puesta en marcha. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo los descargadores de sobretensiones de oxido 
de zinc y los accesorios necesarios para su montaje. 
La instalación y energización de la nueva celda, deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y 
con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para realizar los conexionados internos de los diferentes dispositivos de la 
celda, así como su integración con el transformador a instalar.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
DPS 12kV 10kA en Oxido de Zinc para Transformador  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Juego (Jgo) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación de los DPS´s 
suministrados. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Sistema de puesta a tierra de subestación con 8 varillas de cobre de 5/8" por 2,4m 
con cable desnudo 2/0 incluye soldadura exotermica, cuadriculas de 5m de longitud. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
 

Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje del sistema de puesta a tierra de la subestación. 
Se debe construir la malla a tierra de acuerdo con el diseño planteado Se deben emplear electrodos 
de cobre de 96% de pureza de 2.4m x 5/8” de diámetro los cuales se interconectaran con cable 2/0 
para conformar la malla. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo la instalación de la malla a tierra utilizando las 
varillas de cobre en los sitios asignados para la instalación del sistema de puesta a tierra, las cuales 
deberán estar espaciadas, según lo indica el diseño. La instalación incluye el transporte al sitio, la 
enterrada del electrodo, y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento de la malla 
especificada. 
La malla se debe entregar certificada con telurómetro. 
 
La instalación y energización de la nueva celda, deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y 
con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para realizar los conexionados internos de los diferentes dispositivos de la 
celda, así como su integración con el transformador a instalar.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
 

CABLE DESNUDO #2/0AWG COBRE 19HILOS   
Cartuchos Para Soldadura Exotermica Cadweld 115g   
Molde graf en X a varlla 5/8"   
VARILLA TIERRA 16.00MM X 2.4 MT COBRE .   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación de la Malla de 
sistema de puesta a tierra suministrada. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución 
de las actividades relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la 
Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
2. Sistema de puesta a tierra de subestación de 5x5m con 6 varillas de cobre de 5/8" 
por 2,4m con cable desnudo 2/0 incluye soldadura exotermica, cuadriculas de 125cm 
de lado. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
 

Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje del sistema de puesta a tierra de la subestación. 
Se debe construir la malla a tierra de acuerdo con el diseño planteado Se deben emplear electrodos 
de cobre de 96% de pureza de 2.4m x 5/8” de diámetro los cuales se interconectaran con cable 2/0 
para conformar la malla. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo la instalación de la malla a tierra utilizando las 
varillas de cobre en los sitios asignados para la instalación del sistema de puesta a tierra, las cuales 
deberán estar espaciadas, según lo indica el diseño. La instalación incluye el transporte al sitio, la 
enterrada del electrodo, y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento de la malla 
especificada. 
La malla se debe entregar certificada con telurómetro. 
 
La instalación y energización de la nueva celda, deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y 
con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para realizar los conexionados internos de los diferentes dispositivos de la 
celda, así como su integración con el transformador a instalar.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
 

CABLE DESNUDO #2/0AWG COBRE 19HILOS   
Cartuchos Para Soldadura Exotermica Cadweld 115g   
Molde graf en X a varlla 5/8"   
VARILLA TIERRA 16.00MM X 2.4 MT COBRE .   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación de la Malla de 
sistema de puesta a tierra suministrada. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución 
de las actividades relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la 
Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  

2. Planta electrica cummins power generation de 100kw nominales (standby) modelo 
C100D6, incluye filtros, baterias, cargador de baterias, precalentador de camisas, 
breaker original de fabrica, silenciador original de fabrica, flexible y acoples para el 
sistema de escape, tanque en la base de 92 gl. 
. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
 

Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de  Planta electrica cummins power generation 
de 100kw nominales (standby) modelo C100D6. 
Marca del motor: Cummins Inc.  
Marca del Alternador Cummins Generator Technologies 
Configuración y número de cilindros: 4 en linea  
Potencia nominal (Standby) 100KW /125kVA  
Potencia nominal (Prime) 90 kW /112,5 kVA 
Número de tiempos 4  
Velocidad régimén ( RPM ) 1800 
 Número de fases 3 Ø 
Desplazamiento 5.88 Lts  
Margen de regulación de frecuencia (±%) 0.75% 
Diámetro y carrera 10.2 cm - 12 cm  
Regulación de voltaje en vacio y plena carga (±%) 1% 
Tipo de aspiración Turbocomprimido y Postenfriado  
Factor de potencia 0,8 
Tensión de generación (V) 120/208 
Conexiones de salida Trifasica, 4 hilos, Reconectable 
 
ACCESORIOS QUE INCLUYE LA PLANTA ELECTRICA 
 
• Tarjeta de arranque automático: Suministra la señal de arranque a la planta eléctrica, cuando falte la 
tensión en la red y la transferencia envie la señal. 
• Precalentador de camisas: Mantiene la temperatura del agua en un nivel adecuado para que el motor 
pueda tomar la carga instantáneamente después del arranque. Incluye termostato que manda señal 
de arranque o paro. 
• Prueba de funcionamiento estándar de fábrica. 
• Gobernador mecánico. 
• Regulador de tensión Torque Match. 
• Silenciador tipo industrial original de fabrica 4". 
•Flexible y acople para el sistema de escape. 
• Refrigeante 50% antifreeze - 50% agua. 
• Breaker de protección original de fabrica. 
• Tanque en la base de 94 galones (pared sencilla). 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo la instalación de la Planta Eléctrica con su 
Spill Container.  El montaje de la Planta de Emergencia la deberá realizar una empresa aprobada por 
el fabricante.  Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades necesarias para 
realizar los conexionados de todas las acometidas, de acuerdo con el diagrama unifilar. 
La instalación y energización de la Planta Eléctrica, deberá ser coordinada con la Interventoría de obra 
y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para realizar los conexionados internos de los diferentes dispositivos de la 
celda, así como su integración con el transformador a instalar.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
 

Planta eléctrica cummins power generation de 100kw nominales (standby) modelo C100D6 
Suministro e instalación spil container con boquerel de 2" para suministro de combustible 
Suministro e instalación tubería acero al carbono de 1 pulgadas entre spill container y base tanque 
de suministro de combustible   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación de la Planta eléctrica 
suministrada. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Cuarto insonoro para planta elétrica de 100kW en fibra de vidrio black theater, 
incluye ventana radiador, ducto enfocador para trampa de salida de aire caliente, 
trampa de entrada de aire fresco, puerta acustica doble. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
 

Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de cuarto especial para planta electrica 
cummins de 100 kw, cabinada con salida frontal. incluye cabina insonora. ingreso de aire al cuarto por 
medio de ducto de ventilacion de medidas aproximadas de 80 x 1,20 m. se incluye los ventiladores y 
el tablero de manejo de los mismos. respuesta de ruido de 75 db(a), medidos a 7m en campo abierto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo la Cabina insonora, con su respectivo ducto 
de ventilación y realizar pruebas de de respuesta a ruido a una distancia de 7m.  El montaje de la 
Cabina para la Planta de Emergencia la deberá realizar una empresa aprobada por el fabricante de la 
planta eléctrica.  Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades necesarias 
para el correcto ensamblaje. 
La instalación de la Cabina insonora para la Planta Eléctrica, deberá ser coordinada con la 
Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
 

Cabina insonora para Planta eléctrica cummins power generativos de 100kw nominales (standby) 
modelo C100D6  .   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación de la Cabina Insonora 
de la Planta eléctrica suministrada. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de 
las actividades relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría 
y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.  Tubería de escape de 4" incluye recubrimiento térmico en chaqueta de aluminio. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
 

Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de  Tuberia de escape de 4" incluye 
recubrimiento termico en chaqueta de aluminio para planta electrica cummins de 100 kw. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo la Tuberia de escape. Para el montaje, el 
contratista deberá considerar todas las actividades necesarias para el correcto ensamblaje. 
La instalación de la Tuberia de escape para la Planta Eléctrica, deberá ser coordinada con la 
Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
 

Tubería de escape de 4"   .   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación de la Tubería de 
escape de la Planta eléctrica suministrada. El precio debe incluir todos los costos asociados a la 
ejecución de las actividades relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de 
la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
2.  Armario de Medida red normal AE319, incluye transformadores de corriente de 300/5, 
borneras de conexión, bandeja, totalizador de 3x320 Amp (no incluye medidor, 
instalado y suministrado por codensa). 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
 

Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Armario de Medida según norma de 
CODENSA SA ESP AE319. 
 
El Armario estará compuesto por: 
Un  (1) Gabinete metálico autosoportado fabricado en lámina Cold Rolled calibre 16, apto para trabajo 
interior, encerramiento Nema 12, tratamiento de limpieza de desoxidación, desengrase y fosfatizado 
con acabado en pintura electrostática horneable epoxipoliéster de  conformidad con la norma 
ICONTEC 2050. Dimensiones aproximadas:  2000x800x400 mm (AAP) 
Tres (3) Transformadores de corriente con las siguientes características: 

 Tensión de operación: 600V. 
 Tipo: Ventana 
 Relación: 300 / 5A 
 Cargabilidad: 10VA 
 Clase de precisión: 0.5 
 Aplicación: Conexión a instrumentos de medida 

Borneras de conexión 
Bandeja 
Breaker Totalizador de 3x320 Amp 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Armario de Medida. Para el montaje, el 
contratista deberá considerar todas las actividades necesarias para su correcta instalación, 
considerando una buena fijación.  El contratista debe garantizar una adecuada coordinación y filiación 
de protecciones de acuerdo a los breakeres instalados en todos los tableros y armarios. 
La instalación del Armario de Medida , deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Grupo de Medida AE319   .   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación del Armario de 
Medida suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
2.  Armario de medida bomba contraincendio  AE319 para bomba contraincendio, 
incluye transformadores de corriente de 100/5, borneras de conexión, bandeja, 
totalizador de 3x100 Amp (no incluye medidor, instalado y suministrado por codensa) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
 

Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Armario de Medida según norma de 
CODENSA SA ESP AE319. 
 
El Armario estará compuesto por: 
Un  (1) Gabinete metálico autosoportado fabricado en lámina Cold Rolled calibre 16, apto para trabajo 
interior, encerramiento Nema 12, tratamiento de limpieza de desoxidación, desengrase y fosfatizado 
con acabado en pintura electrostática horneable epoxipoliéster de  conformidad con la norma 
ICONTEC 2050. Dimensiones aproximadas:  2000x800x400 mm (AAP) 
Tres (3) Transformadores de corriente con las siguientes características: 

 Tensión de operación: 600V. 
 Tipo: Ventana 
 Relación: 100 / 5A 
 Cargabilidad: 10VA 
 Clase de precisión: 0.5 
 Aplicación: Conexión a instrumentos de medida 

Borneras de conexión 
Bandeja 
Breaker Totalizador de 3x100 Amp 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Armario de Medida. Para el montaje, el 
contratista deberá considerar todas las actividades necesarias para su correcta instalación, 
considerando una buena fijación.  El contratista debe garantizar una adecuada coordinación y filiación 
de protecciones de acuerdo a los breakeres instalados en todos los tableros y armarios. 
La instalación del Armario de Medida , deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Grupo de Medida AE319   .   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación del Armario de 
Medida suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM      10.  Transferencia automática de 320Amp 208V 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
 

Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un tablero de Transferencia Automática de 
320A. 
Transferencia automática, uso interior, construido en lámina CR Calibre 16, dimensiones 120 x  80 x 
40 cm (alto x ancho x profundo), certificado de producto CIDET bajo norma retie2013, que contiene en 
su interior dos interruptores de 320A, transferencia automática con  dos  contactores, enclavamiento 
mecánico y eléctrico, tarjeta control  de  transferencia VORKOM, barrajes principales, barrajes 
secundarias, neutro y tierra. Acabado en pintura electrostática RAL 7032, 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el tablero de Transferencia Automática. Para 
el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades necesarias para su correcta 
instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe garantizar una adecuada 
coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres instalados en todos los tableros 
y armarios. 
La instalación del tablero de Transferencia Automática deberá ser coordinada con la Interventoría de 
obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
 

Transferencia automática de 320Amp 208V     .   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación del   tablero de 
Transferencia automática de 320Amp 208V suministrado. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la ejecución de las actividades relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera 
satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.  Transferencia automatica para BCI de 100Amp 208V 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
 

Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un tablero de Transferencia Automática de 
100A. 
Transferencia automática, uso interior, construido en lámina CR Calibre 16, dimensiones 120 x  80 x 
40 cm (alto x ancho x profundo), certificado de producto CIDET bajo norma retie2013, que contiene en 
su interior dos interruptores de 100A, transferencia automática con  dos  contactores, enclavamiento 
mecánico y eléctrico, tarjeta control  de  transferencia VORKOM, barrajes principales, barrajes 
secundarias, neutro y tierra. Acabado en pintura electrostática RAL 7032, 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el tablero de Transferencia Automática. Para 
el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades necesarias para su correcta 
instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe garantizar una adecuada 
coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres instalados en todos los tableros 
y armarios. 
La instalación del tablero de Transferencia Automática deberá ser coordinada con la Interventoría de 
obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
 

Transferencia automática de 1000Amp 208V     .   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación del   tablero de 
Transferencia automática de 100Amp 208V suministrado. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la ejecución de las actividades relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera 
satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Tablero General de acometidas. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
 

Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero General de acometidas. Tablero 
construido en lámina COLD ROLLED calibre 16, y acabado final en pintura electrostática rall 7032 tipo 
poliéster. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero General de acometidas de acuerdo 
con lo descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las 
actividades necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista 
debe garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Totalizador de 3x256/320ª 
3 Led Rojos en la puerta que indican Tablero Energizado 
Analizador de Redes con Monitor en la Puerta 
1 Breaker de 3x40Amp 
1 DPS Clase B de 36 kA 
1 Breaker de 3x50/63A 
2 Breakers de 3x63/80 A 
3 Breaker de 3x16/20 A 
2 Breaker de 3x20/32 A 
1 Breaker de 3x125/156 A 
1 Breaker de 3x32/40ª 
Barrajes de fases, neutro y tierra de Cobre Electrolítico 
3 espacios de reserva 
Gabinete IP30 construido en lámina COLD ROLLED calibre 16 acabado final en pintura electrostática 
rall 7032 tipo poliester, con Iluminación Interior. 
 .   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero General  
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 
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9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2.   Tablero General regulado. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero General Regulado. Tablero 
construido en lámina COLD ROLLED calibre 16, y acabado final en pintura electrostática rall 7032 tipo 
poliéster. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero General regulado de acuerdo con 
lo descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las 
actividades necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista 
debe garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Totalizador de 3x63/80ª 
3 Led Rojos en la puerta que indican Tablero Energizado 
1 Breaker de 3x40Amp 
1 DPS Clase B de 20kA 
1 Breaker de 3x50/63 A 
2 Breakers de 3x63/80 A 
1 Breaker de 3x32/40 A 
1 Breaker de 3x40/50 A 
Barrajes e de fases, neutro y tierra de Cobre Electrolítico 
1 Bypass de paso por Cero para UPS con conmutador tetrapolar 
Gabinete IP30 construido en lámina COLD ROLLED calibre 16 acabado final en pintura electrostática 
rall 7032 tipo poliester, con Iluminación Interior. .   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero General  
regulado suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las 
actividades relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y 
CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Tablero comercial TN1 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero TN1. Tablero comercial de 24 
circuitos con espacio para totalizador. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero comercial TN1 de acuerdo con lo 
descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades 
necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe 
garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Tablero Comercial de 24 Circuitos con espacio para Totalizador  
Totalizador de 3x50/63,  
1 Breaker enchfable de 2x20A 
2 Breakers enchufable de 3x30Amp 
12 Breakers enchufables de 1x20A.   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero TN1 
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Tablero comercial TN2 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero TN2. Tablero comercial de 30 
circuitos con espacio para totalizador. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero comercial TN2 de acuerdo con lo 
descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades 
necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe 
garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Tablero Comercial de 30 Circuitos con espacio para Totalizador  
Totalizador de 3x63/80 
24 Breakers de 1x20A.   

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero TN2 
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Tablero comercial TA1 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero TA1. Tablero comercial de 12 
circuitos con espacio para totalizador. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero comercial TA1 de acuerdo con lo 
descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades 
necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe 
garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Tablero Comercial TA1 de 12 Circuitos con espacio para Totalizador 
Totalizador de 3x16/20ª 
4 Breakers enchufables de 1x20A.  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero TA1 
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Tablero comercial TA2 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero TA2. Tablero comercial de 12 
circuitos con espacio para totalizador. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero comercial TA2 de acuerdo con lo 
descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades 
necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe 
garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Tablero Comercial TA2 de 12 Circuitos con espacio para Totalizador 
Totalizador de 3x20/32 A 
6 Breakers enchufables de 1x20A.  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero TA2 
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Tablero comercial TAA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero TAA. Tablero comercial de 36 
circuitos con espacio para totalizador. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero comercial TAA de acuerdo con lo 
descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades 
necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe 
garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Tablero Comercial TAA de 36 Circuitos con espacio para Totalizador 
Totalizador de 3x125/156A 
1 Breaker enchufable de 3x70A. 
2 Breakers  enchufable de 3x15Amp 
2 Breakers  enchufable de 3x10Amp 
1 Breakers  enchufable de 2x30Amp 
2 Breakers  enchufable de 2x20Amp 
1 Breaker  enchufable de 2x15Amp 
2 Breakers  enchufable de 1x20A. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero TAA 
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Tablero comercial TAA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero TB. Tablero comercial de 18 
circuitos con espacio para totalizador. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero comercial TB de acuerdo con lo 
descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades 
necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe 
garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Tablero Comercial TB de 18 Circuitos con espacio para Totalizador 
Totalizador de 3x20/32A 
2 Breaker enchufable de 3x20A. 
2 Breakers  enchufable de 3x15Amp 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero TB 
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Tablero comercial TAS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero TAS. Tablero comercial de 12 
circuitos con espacio para totalizador. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero comercial TAS de acuerdo con lo 
descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades 
necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe 
garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Tablero Comercial TAS de 12 Circuitos con espacio para Totalizador 
Totalizador de 3x32/40A 
1 Breaker enchufable de 3x40A. 
3 Breakers  enchufable de 1x20Amp 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero TAS 
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.Tablero comercial TR1 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero TR1. Tablero comercial de 18 
circuitos con espacio para totalizador. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero comercial TR1 de acuerdo con lo 
descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades 
necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe 
garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Tablero Comercial TAS de 18 Circuitos con espacio para Totalizador 
Totalizador de 3x32/40A 
11 Breakers  enchufable de 1x20Amp 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero TR1 
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10.   Tablero comercial TR2 

3. UNIDAD DE MEDIDA                              un - Unidad                               

4. DESCRIPCION 
Este ítem considera el suministro, ensamble y montaje de un Tablero TR2. Tablero comercial de 24 
circuitos con espacio para totalizador. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El proponente deberá suministrar e instalar a todo costo el Tablero comercial TR2 de acuerdo con lo 
descrito en el diagrama unifilar. Para el montaje, el contratista deberá considerar todas las actividades 
necesarias para su correcta instalación, considerando una buena fijación. El contratista debe 
garantizar una adecuada coordinación y filiación de protecciones de acuerdo con los breakeres 
instalados en todos los tableros y armarios. Los breakers deben ser mono marca. 
La instalación del tablero general deberá ser coordinada con la Interventoría de obra y con CCB.   
Para el montaje, el Proponente deberá considerar todos los materiales, recurso humano, y las 
actividades necesarias para que quede operando correctamente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

7. MATERIALES 
Tablero Comercial TR2 de 24 Circuitos con espacio para Totalizador 
Totalizador de 3x40/50A 
18 Breakers  enchufable de 1x20Amp 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es Unidad (Un) por todas las actividades relacionadas en el presente ítem para 
el suministro, transporte, montaje, conexionados, pruebas y puesta en operación  Tablero TR2 
suministrado. El precio debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de las actividades 
relacionadas en el presente ítem hasta el recibo a entera satisfacción de la Interventoría y CCB. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Acometida de TGA a TGR en 3x4F+1x2N+8T 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la acometida eléctrica  
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 4, 2, 8 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la acometida principal en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 4 AWG/THHN. 

• Cable eléctrico Nº 2 AWG/THHN. 

• Cable eléctrico Nº 8 AWG/THHN. 

• Terminales No 2, 4, 8 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Acometida de transformador a armario de medida de bomba contraincendio en 
cable 3x1/0F+6T HFFR LS/AWG, incluye terminales 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la acometida eléctrica  
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 1/0, 6 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la acometida principal en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 1/0 AWG/THHN. 

• Cable eléctrico Nº 6 AWG/THHN. 

• Terminales 1/0, 6 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Acometida tablero TN1 en 3x6F+1x4N+8T HFFR LS/AWG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la acometida eléctrica  
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 6, 4, 8 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la acometida principal en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 6 AWG/THHN. 

• Cable eléctrico Nº 4 AWG/THHN. 

• Cable eléctrico Nº 8 AWG/THHN. 

• Terminales 6, 4, 8 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM 10. Acometida en 3x4F+1x2N+8T HFFR LS/AWG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la acometida eléctrica  
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 4, 2, 8 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la acometida principal en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 4 AWG/THHN. 

• Cable eléctrico Nº 2 AWG/THHN. 

• Cable eléctrico Nº 8 AWG/THHN. 

• Terminales 4, 2, 8 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM   10. Acometida en 3x8F+1x8N+8T HFFR LS/AWG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la acometida eléctrica  
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 8 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la acometida principal en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 8 AWG/THHN. 

• Terminales 8 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Acometida tablero TAA en 3x1/0F+1x6N+6T HFFR LS/AWG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la acometida eléctrica  
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 1/0, 6 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la acometida principal en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 1/0 AWG/THHN. 

• Cable eléctrico Nº 1/0 AWG/THHN. 

• Terminales 1/0, 6 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Acometida en 3x8F+1x6N+8T HFFR LS/AWG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la acometida eléctrica  
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 8, 6 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la acometida principal en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 8 AWG/THHN. 

• Cable eléctrico Nº 6 AWG/THHN. 

• Terminales 8, 6 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Acometida para alimentacion de bomba de agua potable de 2.7HP en cable THHN 
3x10F+10T (alimentador para las 2 bombas de agua potable) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la acometida eléctrica  
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 10 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la acometida principal en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 10 AWG/THHN. 

• Terminales 10 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Alimentador para 2 bombas eyectoras en 3x12F+12T 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de alimentador 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Alimentador en cable THHN 1x10F+10N+10T para precalentador de planta electrica 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la acometida eléctrica  
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 10 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar la acometida principal en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 10 AWG/THHN. 

• Terminales 10 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tubería PVC 1ø4". Incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables de la 
acometida en tuberías PVC de 1ø4” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección y 
terminación en cajas, así como los elementos de montaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería PVC de 4” utilizando los accesorios de unión, cambo 
de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje relacionados, 
tendido que debe realizarse a través de la regata realizada por obra civil. La instalación de la tubería 
debe realizarse de manera ortogonal y nivelada, tanto horizontal como verticalmente.  No se permitirá 
el montaje de tuberías realizando diagonales, a menos que sea aprobado por la Interventoría en casos 
especiales. 
 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Un Tubo PVC tipo pesada de 4” 

• Terminales tipo campana 4” 

• Pegante PVC 1/4 GL 
 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal (ML), suministrado y ejecutado, de banco de seis ductos de 
tubería tipo pesado de 4”, incluyendo materiales y la mano de obra. El pago se realizará al terminar la 
obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad ejecutada con suministro y el precio unitario 
aprobado al contratista. CCB y la Interventoría validarán las cantidades ejecutadas para efectuar el 
pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tubería IMC 2", incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables en tuberías 
IMC de 2” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, 
así como los elementos de montaje y anclaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería IMC de 2” utilizando los accesorios de unión, cambo 
de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje relacionados, 
tendido que debe realizarse adosado al poste. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería IMC de 2”, marca colmena. 

• Uniones IMC de 2” 

• Curvas IMC de 2”  

• Terminales IMC de 2”  

• Pernos de anclaje, varilla roscada, tuercas y arandelas de 3/8”. 

• Cuelgas de 2” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de tubería IMC de 2” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tubería PVC 1ø1-1/4". Incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables de la 
acometida en tuberías PVC de 1ø1-1/4” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección y 
terminación en cajas, así como los elementos de montaje. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería PVC de 1-1/4” utilizando los accesorios de unión, 
cambo de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje 
relacionados, tendido que debe realizarse a través de la regata realizada por obra civil. La instalación 
de la tubería debe realizarse de manera ortogonal y nivelada, tanto horizontal como verticalmente.  No 
se permitirá el montaje de tuberías realizando diagonales, a menos que sea aprobado por la 
Interventoría en casos especiales. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Un Tubo PVC 1-1/4” 

• Terminales PVC 1-1/4” 

• Pegante PVC 1/4 GL 

• Abrazadera doble ala de 1-1/4” 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal (ML), suministrado y ejecutado, de tubería  PVC de 1-1/4”, 
incluyendo materiales y la mano de obra. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado 
de la multiplicación de la cantidad ejecutada con suministro y el precio unitario aprobado al contratista. 
CCB y la Interventoría validarán las cantidades ejecutadas para efectuar el pago. El precio debe incluir 
todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Alimentador para 2 bombas eyectoras en 3x12F+12T 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de alimentador 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Alimentador para bomba jockey en cable THHN 3x12F+12T 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de alimentador 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tubería IMC 3/4", incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables en tuberías 
IMC de 3/4” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, 
así como los elementos de montaje y anclaje. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería IMC de 3/4” utilizando los accesorios de unión, 
cambo de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje 
relacionados, tendido que debe realizarse adosado al poste 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería IMC de 3/4”, marca colmena. 

• Uniones IMC de 3/4” 

• Curvas IMC de 3/4”  

• Terminales IMC de 3/4”  

• Pernos de anclaje, varilla roscada, tuercas y arandelas de 3/8”. 

• Cuelgas de 3/4” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de tubería IMC de 3/4” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Alimentador para puerta motorizada parqueadero 3x10F + 12T 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de alimentador 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 10,12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 10, 12 AWG/THHN. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Alimentador en cable THHN 1x10F+10N+10T para precalentador de planta eléctrica 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de alimentador 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 10 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 10 AWG/THHN. 

• Terminales para cable No 10 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tubería EMT 3/4", incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables en tuberías 
EMT de 3/4” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, 
así como los elementos de montaje y anclaje. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería EMT de 3/4” utilizando los accesorios de unión, 
cambo de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje 
relacionados, tendido que debe realizarse adosado al poste. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería EMT de 3/4”, marca colmena. 

• Uniones EMT de 3/4” 

• Curvas EMT de 3/4”  

• Terminales EMT de 3/4”  

• Pernos de anclaje, varilla roscada, tuercas y arandelas de 3/8”. 

• Cuelgas de 3/4” 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de tubería EMT de 3/4” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tubería EMT 1/2", incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables en tuberías 
EMT de 1/2” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, 
así como los elementos de montaje y anclaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería EMT de 1/2” utilizando los accesorios de unión, 
cambo de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje 
relacionados, tendido que debe realizarse adosado al poste. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería EMT de 1/2”, marca colmena. 

• Uniones EMT de 1/2” 

• Curvas EMT de 1/2”  

• Terminales EMT de 1/2”  

• Pernos de anclaje, varilla roscada, tuercas y arandelas de 3/8”. 

• Cuelgas de 1/2” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de tubería EMT de 1/2” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Caja 2400 con suplemento 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de las cajas 2400 galvanizada con suplemento.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar cajas 2400, en el puesto del usuario o en los puntos de 
conexión determinados en los planos, incluyendo las actividades de ensamble, regatas en muro, 
apertura de huecos en dry wall, y el ensamble y acople de terminales de tubería. El montaje debe 
hacerse nivelado, a ras de la pared o muro de dry wall y de acuerdo con las alturas establecidas por 
el arquitecto constructor y la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Caja 2400 galvanizada certificadas RETIE 

• Suplemento galvanizado 

• Tornillos de ensamble y fijación 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de caja 2400, suministrada e instalada. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. toma trifásica tipo industrial de 32 Amp 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de tomas eléctricas trifásica tipo industrial de 32Amp, 
que se instalarán para los cargadores vehiculares. Las tomas eléctricas suministradas deben tener 
certificado de conformidad RETIE y el suministro, calidad y originalidad deben ser avalados y 
certificados por el fabricante. 
 
A continuación las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 
 

• Fabricada con cubierta en nylon termoplástica de alta resistencia a impactos. 

• Listada UL y certificada CSA. 

• Los contactos deben aceptar conductores de calibres entre 18 a 8 AWG. 

• De acuerdo con el Art. 110-14 a) de NTC 2050, se deben terminar el conductor a la tomacorriente 
por medio de terminales, asegurando una buena y completa conexión. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las tomas trifásica tipo industrial de 32Amp en los puntos de 
conexión determinados en los planos. El contratista verificará la correcta polaridad de las tomas. El 
montaje debe realizare sobre la caja en la pared. El montaje debe hacerse nivelado y de acuerdo con 
las alturas establecidas por el arquitecto constructor y la interventoría 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Toma trifásica tipo industrial de 32 Amp. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de Toma trifásica tipo industrial de 32 Amp suministrada e 
instalada. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T), 15A, 127V (NEMA 5-15R). 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de las tomas eléctricas dúplex, de 15A, 125V,   NEMA 
L5-15R, de color blanco, que se instalarán en las diferentes áreas del Edificio y de acuerdo con las 
diseñadas en el proyecto. Las tomas eléctricas suministradas deben tener certificado de conformidad 
RETIE y el suministro, calidad y originalidad deben ser avalados y certificados por el fabricante. 
 
A continuación las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 

• Fabricada con cubierta en nylon termoplástica de alta resistencia a impactos. 

• Color blanca 

• Grado Comercial.  

• Listada UL y certificada CSA. 

• Con opciones de terminación del cable atrás y a los lados. 

• Los contactos deben aceptar conductores de calibres entre 14 a 10 AWG. 

• De acuerdo con el Art. 110-14 a) de NTC 2050, se deben terminar el conductor a la tomacorriente 
por medio de terminales, asegurando una buena y completa conexión. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las tomas eléctricas dúplex, de 15A, 125V,   NEMA L5-15R, 
de color blanco en el puesto del usuario o en los puntos de conexión determinados en los planos, de 
tal forma que queden habilitadas para conectar cualquier equipo eléctrico a 125 V. El contratista 
verificará la correcta polaridad de las tomas. El montaje debe realizare sobre la caja en la pared o 
sobre el mobiliario. El montaje debe hacerse nivelado y de acuerdo con las alturas establecidas por el 
arquitecto constructor y la interventoría. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tomas eléctricas dúplex, de 15A, 125V, L5-15R, de color blanco. Grado Comercial. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de toma eléctrica dúplex de 15A, grado comercial, suministrada 
e instalada. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T) grado comercial, 20A, 127V, (NEMA 5-
20R). 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de las tomas eléctricas dúplex, de 20A, 125V,   NEMA 
L5-20R, de color blanco, que se instalarán en las diferentes áreas del Edificio y de acuerdo con las 
diseñadas en el proyecto. Las tomas eléctricas suministradas deben tener certificado de conformidad 
RETIE y el suministro, calidad y originalidad deben ser avalados y certificados por el fabricante. 
 
A continuación las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 
 

• Fabricada con cubierta en nylon termoplástica de alta resistencia a impactos. 

• Color blanca 

• Grado Comercial.  

• Listada UL y certificada CSA. 

• Con opciones de terminación del cable atrás y a los lados. 

• Los contactos deben aceptar conductores de calibres entre 14 a 10 AWG. 

• De acuerdo con el Art. 110-14 a) de NTC 2050, se deben terminar el conductor a la tomacorriente 
por medio de terminales, asegurando una buena y completa conexión. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las tomas eléctricas dúplex, de 20A, 125V,   NEMA L5-20R, 
de color blanco en el puesto del usuario o en los puntos de conexión determinados en los planos, de 
tal forma que queden habilitadas para conectar cualquier equipo eléctrico a 125 V. El contratista 
verificará la correcta polaridad de las tomas. El montaje debe realizare sobre la caja en la pared o 
sobre el mobiliario. El montaje debe hacerse nivelado y de acuerdo con las alturas establecidas por el 
arquitecto constructor y la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tomas eléctricas dúplex, de 20A, 125V, L5-20R, de color blanco. Grado Comercial. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de toma eléctrica dúplex de 20A, grado comercial, suministrada 
e instalada. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T) grado comercial, 20A, 127V, (NEMA 5-
20R). Con supresor de picos 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de las tomas eléctricas dúplex, de 20A, 125V,   NEMA 
L5-20R, de color blanco con supresor de picos (TVSS), que se instalarán en las diferentes áreas del 
Edificio y de acuerdo con las diseñadas en el proyecto. Las tomas eléctricas suministradas deben tener 
certificado de conformidad RETIE y el suministro, calidad y originalidad deben ser avalados y 
certificados por el fabricante. 
 
A continuación las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 

• Fabricada con cubierta en nylon termoplástica de alta resistencia a impactos. 

• Color blanca 

• Grado Comercial.  

• Listada UL y certificada CSA. 

• Con opciones de terminación del cable atrás y a los lados. 

• Los contactos deben aceptar conductores de calibres entre 14 a 10 AWG. 

• De acuerdo con el Art. 110-14 a) de NTC 2050, se deben terminar el conductor a la tomacorriente 
por medio de terminales, asegurando una buena y completa conexión. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las tomas eléctricas dúplex, de 20A, 125V,   NEMA L5-20R, 
de color blanco con supresor de picos (TVSS) en los puntos de conexión determinados en los planos, 
de tal forma que queden habilitadas para conectar cualquier equipo eléctrico a 125 V. El contratista 
verificará la correcta polaridad de las tomas. El montaje debe realizare sobre la caja en la pared o 
sobre el mobiliario. El montaje debe hacerse nivelado y de acuerdo con las alturas establecidas por el 
arquitecto constructor y la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tomas eléctricas dúplex, de 20A, 125V, L5-20R, de color blanco con supresor de picos (TVSS). 
Grado Comercial 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de toma eléctrica dúplex de 20A con supresor de picos, grado 
comercial, suministrada e instalada. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB 
validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la 
instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T) grado comercial, 15A, 127V, (NEMA 5-
15R) con protección GFCI. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de toma eléctrica dobles, con circuito protector de falla 
a tierra, GFCI, con tapa, de 15A, 125V,   NEMA L5-15R, de color blanco, que se instalarán en las 
diferentes zonas húmedas y en baños del Edificio y de acuerdo con las diseñadas en el proyecto. Las 
tomas eléctricas suministradas deben tener certificado de conformidad RETIE y el suministro, calidad 
y originalidad deben ser avalados y certificados por el fabricante. 
 
A continuación las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 

• Fabricada con cubierta en nylon termoplástica de alta resistencia a impactos. 

• Color blanca 

• Grado Comercial.  

• Con LED indicador de funcionamiento 

• Listada UL y certificada CSA. 

• Debe cumplir Norma UL 943 Clase A (GFCI) y 948 (toma) 

• Contactos bañados en plata 

• Con opciones de terminación del cable atrás y a los lados. 

• Los contactos deben aceptar conductores de calibres entre 14 a 10 AWG. 

• De acuerdo con el Art. 110-14 a) de NTC 2050, se deben terminar el conductor a la tomacorriente 
por medio de terminales, asegurando una buena y completa conexión. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar toma eléctrica dobles, GFCI, con tapa, de 15A, 125V,   L5-
15R, de color blanco, grado comercial, en las zonas húmedas determinadas en los planos, de tal forma 
que queden habilitadas para conectar cualquier equipo eléctrico a 125 V. El contratista verificará la 
correcta polaridad de las tomas. El montaje debe realizarse sobre la caja en la pared. El montaje debe 
hacerse nivelado y de acuerdo con las alturas establecidas por el arquitecto constructor y la 
interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tomas eléctricas doble, GFCI, de 15A, 125V,  L5-15R, de color blanco. Grado Comercial Con Tapa 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida es la unidad (UN) Tomas eléctricas doble, GFCI, de 15A, 125V,    L5-15R, de 
color blanco, suministrada e instalada. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB 
validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la 
instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tapa para Toma Eléctrica, blanca 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
 
Este ítem comprende el suministro e instalación de las tapas para las tomas eléctricas dúplex. Deben 
ser de color blanco. 
 
A continuación las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 

• Fabricada con cubierta en nylon termoplástica de alta resistencia a impactos. 

• Color blanco 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las tapas para las tomas eléctricas dúplex, de color blanco en 
el puesto del usuario o en los puntos de conexión determinados en los planos. El montaje debe 
realizare sobre la toma eléctrica. El montaje debe hacerse nivelado y de acuerdo con las alturas 
establecidas por el arquitecto constructor y la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tapa para Toma Eléctrica dúplex, blanca  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de tapa color blanco para toma eléctrica dúplex, suministrada 
e instalada. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. Ecopetrol validará las cantidades 
para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Conectores de Derivación de Auto desforre 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
 
Este ítem comprende el suministro e instalación de conectores de derivación de autodesforre para 
realizar derivaciones de los cables eléctricos de los circuitos a circuitos ramales o a terminaciones en 
tomas eléctricas. El elemento en forma de U (o doble U), al ser presionado hacia el interior del cuerpo, 
desplaza el aislamiento de los cables o alambres, conectando eléctricamente un conductor con el otro 
simultáneamente. 
 
El contratista debe proveer los conectores de autodesforre y debe garantizar las siguientes 
características técnicas:  

• Deben estar certificados RETIE. 

• Tensión de operación: 600 V. 

• Color Amarillo 

• Para cable alimentador en calibre 10-12 AWG y cable derivador en calibre 10-12 AWG 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
El contratista debe suministrar e instalar los conectores de derivación de autodesforre para las 
derivaciones de circuitos o las colas de conexión de tomas eléctricas, en el puesto del usuario o en los 
puntos de derivación requeridos, incluyendo las actividades de ensamble. El montaje debe hacerse 
eléctricamente seguro, cuidando que quede establecida la conexión entre conductores.  Por ninguna 
razón se permite el uso de cintas aislantes eléctricas para realizar las derivaciones y empalmes de 
circuitos o cables. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Conectores de derivación de autodesforre, color amarillo 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de conector de derivación de autodesforre, suministrado e 
instalado. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Marcación y Codificación de Estación de Trabajo Eléctrica 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
 
Todas las tomas eléctricas deberán ser identificadas con una marquilla en PVC que identifique el 
número del circuito y el tablero al que corresponde. Las marquillas deben tener las siguientes 
características: 

• Dimensiones : 7x20 mm 

• Fondo Blanco con Letras negras 

• Impresión en color negro totalmente indeleble y duradera 

• Provistas de adhesivo super resistente 

• Deben tener excelente presentación 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las marquillas para identificación de tomas, una por cada 
toma.  Las marquillas deberán ser instaladas sobre la tapa de la toma eléctrica al lado o arriba de cada 
toma.  Los códigos de marcación serán definidos por CCB y la Interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Placas con adhesivo para identificación de equipos. 

• Dimensiones 7x20 mm 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de marquilla de identificación de toma eléctrica suministrada e 
instalada. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para 
efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 



ARQUINT COLOMBIA S.A.S 

NIT. 900.128.900-1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DE INTERIOR Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, UBICADA EN LA CARRERA 7 NO. 11 - 71 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SEDE SOACHA 
 

Versión: 01     

 

Calle 100 No. 7ª – 81 Of. 701. Bogotá.  Teléfono. 4865150                                                                                                  Pagina    

 
67 

 

 

 

1. ITEM  10. Material de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
 
Material requerido para la instalación de las tomas 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar los materiales requeridos para la instalación de las tomas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tornillos 

• Tuercas 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de material de montaje suministrado e instalado. El pago se 
realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Suministro e instalación de cable LSHF FR en 3Nº12 AWG-CU-THHN-TC, incluye 
terminales de conexión 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de alimentador 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación: 600 V. 

• Calibres : 12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Con cero contenido de halogenos 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN. 

• Terminales en U 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se reciBirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
2. Suministro e Instalación de Cable No 12 de equipotencialidad y continuidad de 
puestos de trabajo, incluye conector 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de alimentador 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación: 600 V. 

• Calibres : 12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN. 

• Terminales en ojo 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de acometida eléctrica en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T) grado comercial, 15A, 127V, (NEMA 5-
15R) COLOR NARANJA. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de las tomas eléctricas dúplex, con polo a tierra 
aislado, de 15A, 125V,   NEMA L5-15R, de color naranja, que se instalarán en las diferentes áreas del 
Edificio en donde se ubiquen computadores o equipos críticos y de acuerdo con las diseñadas en el 
proyecto. Las tomas eléctricas suministradas deben tener certificado de conformidad RETIE y el 
suministro, calidad y originalidad deben ser avalados y certificados por el fabricante. 
 
A continuación las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 
 

• Fabricada con cubierta en nylon termoplástica de alta resistencia a impactos. 

• Color naranja 

• Con polo a tierra aislado de chasis 

• Listada UL y certificada CSA. 

• Con opciones de terminación del cable atrás y a los lados. 

• Los contactos deben aceptar conductores de calibres entre 14 a 10 AWG. 

• De acuerdo con el Art. 110-14 a) de NTC 2050, se deben terminar el conductor a la tomacorriente 
por medio de terminales, asegurando una buena y completa conexión 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las tomas eléctricas dúplex, con polo a tierra aislado, de 15A, 
125V,   NEMA L5-15R, de color naranja en el puesto del usuario donde se ubiquen computadores o 
equipos críticos determinados en los planos, de tal forma que queden habilitadas para conectar 
cualquier equipo eléctrico crítico a 125 V. El contratista verificará la correcta polaridad de las tomas. El 
montaje debe realizare sobre la caja en la pared o sobre la división modular. El montaje debe hacerse 
nivelado y de acuerdo con las alturas establecidas por el arquitecto constructor y la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tomas eléctricas dúplex, con polo a tierra aislado, de 15A, 125V,   NEMA L5-15R, de color naranja. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de toma eléctrica dúplex, con polo a tierra aislado, color 
naranja, de 15A, grado comercial, suministrada e instalada. El pago se realizará al terminar la obra y 
será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario 
aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos 
los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tapa para Toma Eléctrica, naranja 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
 
Este ítem comprende el suministro e instalación de las tapas para las tomas eléctricas dúplex. Deben 
ser de color naranja. 
 
A continuación las características técnicas mínimas que se deben garantizar: 
 

• Fabricada con cubierta en nylon termoplástica de alta resistencia a impactos. 

• Color naranja 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar las tapas para las tomas eléctricas dúplex, de color naranja 
en el puesto del usuario o en los puntos de conexión determinados en los planos. El montaje debe 
realizare sobre la toma eléctrica. El montaje debe hacerse nivelado y de acuerdo con las alturas 
establecidas por el arquitecto constructor y la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tapa para Toma Eléctrica dúplex, naranja  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de tapa color naranja para toma eléctrica dúplex, suministrada 
e instalada. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
suministrada e instalada y el precio unitario aprobado al contratista. Ecopetrol validará las cantidades 
para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Canastilla Portacable de 300x60 mm con accesorios de union, derivación y montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de bandeja tipo malla de 300x60 mm, incluyendo los 
accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, así como los elementos de 
montaje y anclaje. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las canastillas en el área requerida e indicada en los 
planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje necesario y todos los elementos para la 
correcta instalación y funcionamiento. La instalación de la canastilla debe incluir toda la mano de obra 
y herramientas necesarias para instalarla. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

La bandeja portacables debe ser fabricada con hilos de acero, soldados, ensamblados y después 
perfilados en sus formas finales, con tratamiento de superficie con Electro zincado siguiendo  la norma 
NF EN 12 329 o Galvanizado en caliente siguiendo la norma EN ISO 14 61. 
 
Las dimensiones internas de la bandeja portacables tipo malla, a instalar serán:  

• Alturas de 60 mm 

• Todas las bandejas portacables tipo malla deberán tener un largo de 3005 mm. 

• Las bandejas portacables  en hilo de acero serán fabricadas con un diámetro de hilo mínimo, 
6,0 mm para las bandejas porta cables de anchos 300 mm hasta anchos de 600 mm.  

• La malla o cuadricula de la bandeja portacables  es de 50 mm x 100 mm. 

• Todas las formas (curvas horizontales y verticales, Tees, ext.) serán implementadas 
directamente en el  sitio, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Los diferentes tramos de bandejas portacables serán ensamblados entre ellos por un sistema 
de unión rápida.   Las uniones tendrán el mismo tratamiento de superficie que la bandeja 
portacables.  

• Las bandejas portacables serán instaladas con un vano máximo de 2,5 m y no deberán pasar 
las cargas máximas indicadas por el fabricante. 

• La deflexión característica de la bandeja portacables será probada y después publicada según 
los procedimientos indicados en la norma CEI 61537. 

 
El suministro contempla las uniones necesarias de tipo rápido, sin tornillos y se incluirán como una 
incidencia del metro lineal de bandeja.   Para realizar los cambios de dirección se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
Accesorios: Tees, acoples a tablero, acople a tubos, etc. 
   Codos: Cortos o amplios.  Para los codos amplios, los cortes se realizaran 
   según se indica en el cuadro de instalación abajo indicado. 
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Ancho 
(cm) 

   5   10   15   20   30   40   45   50   60 

Nro. de 
sectores a 
cortar 

   2    3    4    4    6    8    9   10   12 

 
Los Soportes.  En la incidencia del metro lineal se deben incluir los soportes (riel estructural) 
estandarizados por el fabricante.  Conformando un sistema la bandeja y el soporte, no se aceptarán 
soportes que no sean realizados, como parte complementaria por el mismo fabricante de la bandeja 
portacable tipo malla. 
 
 

Las dimensión de la canastilla a utilizar de acuerdo con el diseño es de 300 x 60 cm 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal de canastilla suministrada e instalada. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Canastilla Portacable de 200x60 mm con accesorios de union, derivación y montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de bandeja tipo malla de 200x60 mm, incluyendo los 
accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, así como los elementos de 
montaje y anclaje. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las canastillas en el área requerida e indicada en los 
planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje necesario y todos los elementos para la 
correcta instalación y funcionamiento. La instalación de la canastilla debe incluir toda la mano de obra 
y herramientas necesarias para instalarla. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

La bandeja portacables debe ser fabricada con hilos de acero, soldados, ensamblados y después 
perfilados en sus formas finales, con tratamiento de superficie con Electro zincado siguiendo  la norma 
NF EN 12 329 o Galvanizado en caliente siguiendo la norma EN ISO 14 61. 
 
Las dimensiones internas de la bandeja portacables tipo malla, a instalar serán:  

• Alturas de 60 mm 

• Todas las bandejas portacables tipo malla deberán tener un largo de 3005 mm. 

• Las bandejas portacables  en hilo de acero serán fabricadas con un diámetro de hilo mínimo, 
6,0 mm para las bandejas porta cables de anchos 300 mm hasta anchos de 600 mm.  

• La malla o cuadricula de la bandeja portacables  es de 50 mm x 100 mm. 

• Todas las formas (curvas horizontales y verticales, Tees, ext.) serán implementadas 
directamente en el  sitio, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Los diferentes tramos de bandejas portacables serán ensamblados entre ellos por un sistema 
de unión rápida.   Las uniones tendrán el mismo tratamiento de superficie que la bandeja 
portacables.  

• Las bandejas portacables serán instaladas con un vano máximo de 2,5 m y no deberán pasar 
las cargas máximas indicadas por el fabricante. 

• La deflexión característica de la bandeja portacables será probada y después publicada según 
los procedimientos indicados en la norma CEI 61537. 

 
El suministro contempla las uniones necesarias de tipo rápido, sin tornillos y se incluirán como una 
incidencia del metro lineal de bandeja.   Para realizar los cambios de dirección se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
Accesorios: Tees, acoples a tablero, acople a tubos, etc. 
   Codos: Cortos o amplios.  Para los codos amplios, los cortes se realizaran 
   según se indica en el cuadro de instalación abajo indicado. 
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Ancho 
(cm) 

   5   10   15   20   30   40   45   50   60 

Nro. de 
sectores a 
cortar 

   2    3    4    4    6    8    9   10   12 

 
Los Soportes.  En la incidencia del metro lineal se deben incluir los soportes (riel estructural) 
estandarizados por el fabricante.  Conformando un sistema la bandeja y el soporte, no se aceptarán 
soportes que no sean realizados, como parte complementaria por el mismo fabricante de la bandeja 
portacable tipo malla. 
 
 

Las dimensión de la canastilla a utilizar de acuerdo con el diseño es de 200 x 60 cm 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal de canastilla suministrada e instalada. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Canastilla Portacable de 150x60 mm con accesorios de union, derivación y montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de bandeja tipo malla de 150x60 mm, incluyendo los 
accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, así como los elementos de 
montaje y anclaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las canastillas en el área requerida e indicada en los 
planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje necesario y todos los elementos para la 
correcta instalación y funcionamiento. La instalación de la canastilla debe incluir toda la mano de obra 
y herramientas necesarias para instalarla. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

La bandeja portacables debe ser fabricada con hilos de acero, soldados, ensamblados y después 
perfilados en sus formas finales, con tratamiento de superficie con Electro zincado siguiendo  la norma 
NF EN 12 329 o Galvanizado en caliente siguiendo la norma EN ISO 14 61. 
 
Las dimensiones internas de la bandeja portacables tipo malla, a instalar serán:  

• Alturas de 60 mm 

• Todas las bandejas portacables tipo malla deberán tener un largo de 3005 mm. 

• Las bandejas portacables  en hilo de acero serán fabricadas con un diámetro de hilo mínimo, 
6,0 mm para las bandejas porta cables de anchos 300 mm hasta anchos de 600 mm.  

• La malla o cuadricula de la bandeja portacables  es de 50 mm x 100 mm. 

• Todas las formas (curvas horizontales y verticales, Tees, ext.) serán implementadas 
directamente en el  sitio, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Los diferentes tramos de bandejas portacables serán ensamblados entre ellos por un sistema 
de unión rápida.   Las uniones tendrán el mismo tratamiento de superficie que la bandeja 
portacables.  

• Las bandejas portacables serán instaladas con un vano máximo de 2,5 m y no deberán pasar 
las cargas máximas indicadas por el fabricante. 

• La deflexión característica de la bandeja portacables será probada y después publicada según 
los procedimientos indicados en la norma CEI 61537. 

 
El suministro contempla las uniones necesarias de tipo rápido, sin tornillos y se incluirán como una 
incidencia del metro lineal de bandeja.   Para realizar los cambios de dirección se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
Accesorios: Tees, acoples a tablero, acople a tubos, etc. 
   Codos: Cortos o amplios.  Para los codos amplios, los cortes se realizaran 
   según se indica en el cuadro de instalación abajo indicado. 
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Ancho 
(cm) 

   5   10   15   20   30   40   45   50   60 

Nro. de 
sectores a 
cortar 

   2    3    4    4    6    8    9   10   12 

 
Los Soportes.  En la incidencia del metro lineal se deben incluir los soportes (riel estructural) 
estandarizados por el fabricante.  Conformando un sistema la bandeja y el soporte, no se aceptarán 
soportes que no sean realizados, como parte complementaria por el mismo fabricante de la bandeja 
portacable tipo malla. 
 
 

Las dimensión de la canastilla a utilizar de acuerdo con el diseño es de 150 x 60 cm 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal de canastilla suministrada e instalada. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Canastilla Portacable de 100x60 mm con accesorios de unión, derivación y montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de bandeja tipo malla de 100x60 mm, incluyendo los 
accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, así como los elementos de 
montaje y anclaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las canastillas en el área requerida e indicada en los 
planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje necesario y todos los elementos para la 
correcta instalación y funcionamiento. La instalación de la canastilla debe incluir toda la mano de obra 
y herramientas necesarias para instalarla. 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

La bandeja portacables debe ser fabricada con hilos de acero, soldados, ensamblados y después 
perfilados en sus formas finales, con tratamiento de superficie con Electro zincado siguiendo  la norma 
NF EN 12 329 o Galvanizado en caliente siguiendo la norma EN ISO 14 61. 
 
Las dimensiones internas de la bandeja portacables tipo malla, a instalar serán:  

• Alturas de 60 mm 

• Todas las bandejas portacables tipo malla deberán tener un largo de 3005 mm. 

• Las bandejas portacables  en hilo de acero serán fabricadas con un diámetro de hilo mínimo, 
6,0 mm para las bandejas porta cables de anchos 300 mm hasta anchos de 600 mm.  

• La malla o cuadricula de la bandeja portacables  es de 50 mm x 100 mm. 

• Todas las formas (curvas horizontales y verticales, Tees, ext.) serán implementadas 
directamente en el  sitio, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Los diferentes tramos de bandejas portacables serán ensamblados entre ellos por un sistema 
de unión rápida.   Las uniones tendrán el mismo tratamiento de superficie que la bandeja 
portacables.  

• Las bandejas portacables serán instaladas con un vano máximo de 2,5 m y no deberán pasar 
las cargas máximas indicadas por el fabricante. 

• La deflexión característica de la bandeja portacables será probada y después publicada según 
los procedimientos indicados en la norma CEI 61537. 

 
El suministro contempla las uniones necesarias de tipo rápido, sin tornillos y se incluirán como una 
incidencia del metro lineal de bandeja.   Para realizar los cambios de dirección se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
Accesorios: Tees, acoples a tablero, acople a tubos, etc. 
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   Codos: Cortos o amplios.  Para los codos amplios, los cortes se realizaran 
   según se indica en el cuadro de instalación abajo indicado. 
 

Ancho 
(cm) 

   5   10   15   20   30   40   45   50   60 

Nro. de 
sectores a 
cortar 

   2    3    4    4    6    8    9   10   12 

 
Los Soportes.  En la incidencia del metro lineal se deben incluir los soportes (riel estructural) 
estandarizados por el fabricante.  Conformando un sistema la bandeja y el soporte, no se aceptarán 
soportes que no sean realizados, como parte complementaria por el mismo fabricante de la bandeja 
portacable tipo malla. 
 
 

Las dimensión de la canastilla a utilizar de acuerdo con el diseño es de 100 x 60 cm 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal de canastilla suministrada e instalada. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Cable N°8 AWG, desnudo, para aterrizaje de canastillas 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Consiste de un cable de cobre desnudo calibre 8 AWG utilizado para el aterrizaje de la canastilla 
eléctrica. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar, instalar y conectar los tramos de cable de cobre desnudo 8 AWG. La 
instalación incluye el transporte al sitio.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable de cobre calibre 8 AWG desnudo 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de cable de cobre 8 desnudo suministrado e instalado. El 
pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de metros 
de cable instalados y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas 
para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Canaleta Metálica color negro de 12x5cm, para instalación de tomas de seguridad 
en cuarto técnico. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los circuitos que 
alimentan los cuartos técnicos en canaleta metálica de 12x5 incluyendo los accesorios de unión, tapas, 
así como los elementos de montaje y anclaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la canaleta metálica de 12x5 empleando los elementos de 
anclaje relacionados. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Canaleta metálica negra de 12x5 por 2,4m. 

• Tapa para canaleta metálica 

• Pernos de anclaje, varilla roscada, tuercas y arandelas de 3/8”. 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es unidad (UN) de canaleta metalica negra de 12x5 suministrada e instalada con 
sus accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la 
cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Caja 2400 con suplemento 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación de las cajas 2400 galvanizada con suplemento.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar cajas 2400, en el puesto del usuario o en los puntos de 
conexión determinados en los planos, incluyendo las actividades de ensamble, regatas en muro, 
apertura de huecos en dry wall, y el ensamble y acople de terminales de tubería. El montaje debe 
hacerse nivelado, a ras de la pared o muro de dry wall y de acuerdo con las alturas establecidas por 
el arquitecto constructor y la interventoría. 
. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Caja 2400 galvanizada certificadas RETIE 

• Suplemento galvanizado 

• Tornillos de ensamble y fijación 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de caja 2400, suministrada e instalada. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Conector Grifequip para cable de tierra a canastilla 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de Conector Grifequip para cable de tierra a canastilla. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación del Conector Grifequip para cable de tierra a canastilla 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Conector Grifequip  
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es unidad (UN) de Conector Grifequip suministrado e instalado con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM             2. Tubería PVC 1ø1/2". Incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables de la 
acometida en tuberías PVC de 1ø1/2” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección y 
terminación en cajas, así como los elementos de montaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería PVC de 1/2” utilizando los accesorios de unión, 
cambo de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje 
relacionados, tendido que debe realizarse a través de la regata realizada por obra civil. La instalación 
de la tubería debe realizarse de manera ortogonal y nivelada, tanto horizontal como verticalmente.  No 
se permitirá el montaje de tuberías realizando diagonales, a menos que sea aprobado por la 
Interventoría en casos especiales. 
 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Un Tubo PVC 1/2” 

• Terminales PVC 1/2” 

• Pegante PVC 1/4 GL 

• Abrazadera doble ala de 1/2” 
 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal (ML), suministrado y ejecutado, de tubería  PVC de 1/2”, 
incluyendo materiales y la mano de obra. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado 
de la multiplicación de la cantidad ejecutada con suministro y el precio unitario aprobado al contratista. 
CCB y la Interventoría validarán las cantidades ejecutadas para efectuar el pago. El precio debe incluir 
todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  

10. Suministro e instalación de salida para luminaria en tubería EMT de 1/2" y cable No. 
12 AWG PE HFFR LS CT  cable encauchetado de 1.5 m de longitud, caja metálica 
galvanizada, incluye accesorios de instalación y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Para las luminarias instaladas se instalara una salida de iluminación por cada una de estas de acuerdo 
con el artículo 410-30, y la luminaria terminara con cordón flexible en uno de sus extremos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las salidas de iluminación para luminarias instaladas en 
techo modulado o en dry wall, o en piso, en las áreas requeridas e indicadas en los planos. La 
instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje de la infraestructura necesario, conductores, cajas y 
todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento. La instalación de las salidas debe 
incluir toda la mano de obra y herramientas necesarias para instalarla. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas de iluminación incluyen la tubería necesaria EMT 1/2”, los conductores a utilizar serán 
cable THHN (90°C) No. 12, terminando en cajas 2400 con tapa ciega, prensaestopa, cordón flexible 
3x16 AWG. Se tendrá en cuenta el siguiente código de colores: 
 
Conductor de fase:  Color amarillo 
Conductor de neutro:  Color blanco 
Conductor de tierra: Color verde. 

 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de salidas de iluminación suministradas e instaladas para 
luminarias en techo modulado, en dry wall, en pared o en piso. El pago se realizará al terminar la obra 
y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de salidas instalada y el precio unitario aprobado 
al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio debe incluir todos 
los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM              

10. Suministro e instalación de salida para luminaria en exterior (terraza y/o 
parqueadero) tubería EMT de 1/2" y cable No. 12 AWG PE HFFR LS CT  cable 
encauchetado de 1.5 m de longitud, caja tipo intemperie, incluye accesorios de 
instalación y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Para las luminarias instaladas se instalara una salida de iluminación por cada una de estas de acuerdo 
con el artículo 410-30, y la luminaria terminara con cordón flexible en uno de sus extremos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las salidas de iluminación para luminarias instaladas en 
exterior, en las áreas requeridas e indicadas en los planos. La instalación incluye el transporte al sitio, 
el anclaje de la infraestructura necesario, conductores, cajas y todos los elementos para la correcta 
instalación y funcionamiento. La instalación de las salidas debe incluir toda la mano de obra y 
herramientas necesarias para instalarla. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas de iluminación incluyen la tubería necesaria EMT 1/2”, los conductores a utilizar serán 
cable THHN (90°C) No. 12, terminando en cajas 2400 con tapa ciega, prensaestopa, cordón flexible 
3x16 AWG. Se tendrá en cuenta el siguiente código de colores: 
 
Conductor de fase:  Color amarillo 
Conductor de neutro:  Color blanco 
Conductor de tierra: Color verde. 

 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de salidas de iluminación suministradas e instaladas para 
luminarias instaladas en exterior. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad de salidas instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB 
validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  

10. Suministro e instalación de salida para luminaria de emergencia en tubería EMT de 
1/2" y cable No. 12 AWG PE HFF LS CT  de 1.5 m de longitud, caja metálica galvanizada, 
incluye accesorios de instalación y conexion necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Para las luminarias instaladas se instalara una salida de iluminación por cada una de estas de acuerdo 
con el artículo 410-30, y la luminaria terminara con cordón flexible en uno de sus extremos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las salidas de iluminación para luminarias de emergencia, 
en las áreas requeridas e indicadas en los planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje 
de la infraestructura necesario, conductores, cajas y todos los elementos para la correcta instalación 
y funcionamiento. La instalación de las salidas debe incluir toda la mano de obra y herramientas 
necesarias para instalarla. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas de iluminación incluyen la tubería necesaria EMT 1/2”, los conductores a utilizar serán 
cable THHN (90°C) No. 12, terminando en cajas 2400 con tapa ciega, prensaestopa, cordón flexible 
3x16 AWG. Se tendrá en cuenta el siguiente código de colores: 
 
Conductor de fase:  Color amarillo 
Conductor de neutro:  Color blanco 
Conductor de tierra: Color verde. 

 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de salidas de iluminación suministradas e instaladas para 
luminarias de emergencia. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad de salidas instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB 
validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Suministro e instalación de salida e INTERRUPTOR SENCILLO en tubería EMT de 
3/4" y Cable No. 12 Cu - AWG PE HFFR LS CT  , de 2 m de longitud, caja 4X4 con tapa, 
incluye accesorios de instalación. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Las salidas para los interruptores incluirán el aparato y el cableado y elementos descritos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las salidas de interruptores sencillos de acuerdo con las 
indicadas en los planos.  La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje de la infraestructura 
necesario, conductores, cajas y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento.  La 
instalación de las salidas para interruptores debe incluir toda la mano de obra y herramientas 
necesarias para instalarla y pruebas. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas para los interruptores incluirán una caja 2400 metálica con suplemento, la tubería 
necesaria y los conductores en cable No. 12 AWG incluyendo el conductor de tierra para aterrizar 
el aparato, un interruptor sencillo de la línea Decora de Leviton, color blanco, incluyendo la tapa.   
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es unidad (UN) de salidas para interruptores incluyendo el aparato.  El pago se 
realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad instalada y el precio 
unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Suministro e instalación de salida e INTERRUPTOR DOBLE en tubería EMT de 3/4" 
y Cable No. 12 Cu - AWG PE HFFR LS CT , de 2 m de longitud, caja 4X4 con tapa, incluye 
accesorios de instalación. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Las salidas para los interruptores incluirán el aparato y el cableado y elementos descritos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las salidas de interruptores dobles de acuerdo con las 
indicadas en los planos.  La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje de la infraestructura 
necesario, conductores, cajas y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento.  La 
instalación de las salidas para interruptores debe incluir toda la mano de obra y herramientas 
necesarias para instalarla y pruebas. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas para los interruptores incluirán una caja 2400 metálica con suplemento, la tubería 
necesaria y los conductores en cable No. 12 AWG incluyendo el conductor de tierra para aterrizar 
el aparato, un interruptor doble de la línea Decora de Leviton, color blanco, incluyendo la tapa.   
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es unidad (UN) de salidas para interruptores incluyendo el aparato.  El pago se 
realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad instalada y el precio 
unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM               
10. Suministro e instalación de salida de DIMMER en tubería EMT de 1/2" y Cable No. 
12 Cu – AWGPE HFFR LS CT , de 2 m de longitud, caja 4X4 con tapa, incluye accesorios 
de instalación. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Las salidas para los interruptores incluirán el aparato y el cableado y elementos descritos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las salidas de DIMMER de acuerdo con las indicadas en 
los planos.  La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje de la infraestructura necesario, 
conductores, cajas y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento.  La instalación 
de las salidas para DIMMER debe incluir toda la mano de obra y herramientas necesarias para 
instalarla y pruebas. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas para los interruptores incluirán una caja 2400 metálica con suplemento, la tubería 
necesaria y los conductores en cable No. 12 AWG incluyendo el conductor de tierra para aterrizar 
el aparato, un DIMMER con salida de 0 a 10VDC de Leviton, color blanco, incluyendo la tapa.   
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es unidad (UN) de salidas para DIMMER incluyendo el aparato.  El pago se 
realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad instalada y el precio 
unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Suministro e instalación de salida y SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO en 
tubería EMT de 3/4" y Cable No. 12 Cu - AWG PE HFFR LS CT , caja 4X4 con tapa, incluye 
accesorios de instalación. Incluye suministro de sensor. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Se suministraran sensores de tipo infrarrojo de 360 Grados de cobertura para ser instalados en techo 
en áreas cerradas. La ubicación está definida en los planos, deberán se calibrados en 15 min. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de los sensores infrarrojos en las áreas requeridas e indicadas 
en los planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje y programación necesario y todos 
los elementos para la correcta instalación y funcionamiento. La instalación de los sensores infrarrojos 
debe incluir toda la mano de obra y herramientas necesarias para instalarla. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas para los sensores incluirán una caja 2400 metálica con suplemento, la tubería 
necesaria y los conductores en cable No. 12 AWG incluyendo el conductor de tierra para aterrizar 
el aparato, un sensor infrarrojo.   
 
 

El sensor infrarrojo pasivo debe ser capaz de: 
 

✓ Detectar la presencia en el área de control, detectando cambios en la energía infrarroja. 
Movimientos pequeños deben ser detectados como cuando una persona se encuentra 
escribiendo en su escritorio.  

✓ Evitar falsos encendidos y tener alta sensibilidad a movimientos menores, con tecnologías 
como  “Pulse Count Processing” y “Detection Signature Analysis”, esto, para examinar la 
frecuencia, duración, y amplitud de la señal, para que tenga una respuesta solo a las señales 
producidas por el movimiento humano. 

✓ Utilizar una tecnología de procesamiento mixto de señales, el cual combine el procesamiento 
de señales análogas y digitales en un mismo paquete, para tener inmunidad contra el ruido 
RFI y EMI. 

✓ Tener un lente de Fresnel el cual debe estar compuesto de un material Poly IR 4 para ofrecer 
una capacidad de filtrado de otras fuentes de luz, como luz solar y otras fuentes de luz visibles. 

✓ Asegurar la sensibilidad a movimientos pequeños en el escritorio, para lo cual el sensor debe 
tener un lente de largo alcance de 34 elementos o un lente de largo alcance de 55 elementos.  

✓ Tener una cobertura de 360° y manejar coberturas desde 7, hasta 13,7m de diámetro. 
✓ Capaz de ser conectado en paralelo para permitir cobertura de grandes áreas. 
✓ Tener rango de ajuste de tiempo desde 30 segundos hasta 30 minutos. 
✓ Tener un LED indicador que permanezca activo todo el tiempo para poder verificar la detección 

en el área de cubrimiento. El LED podrá ser desactivado. 
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✓ Para asegurar calidad y fiabilidad, el sensor debe ser fabricado por una empresa certificada 
con la ISO 9002. 

✓ Tener dos salidas, una basada únicamente en la ocupación y la segunda basada en ocupación 
con un forzado de apagado dependiendo del estado de la fotocelda, la cual debe ser ajustable 
de 4 a 190 footcandles. 

✓ El sensor infrarrojo pasivo debe manejar una garantía de 5 años y debe estar listada UL y 
CUL. 

 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de sensores infrarrojos instalados y programados. El pago se 
realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad instalada y el precio 
unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Suministro e instalación de salida y SENSOR DE MOVIMIENTO ULTRASONICO en 
tubería EMT de 3/4" y Cable No. 12 Cu - AWG PE HFFR LS CT , caja 4X4 con tapa, incluye 
accesorios de instalación. Incluye suministro de sensor. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Se suministrarán sensores de tipo ultrasónico de 360° para ser instalados según indique el diseño. La 
ubicación está definida en los planos, deberán ser calibrados en 15 o 20 min. De acuerdo con la 
actividad de cada área que este controlando. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de los sensores ultrasónicos en las áreas requeridas e 
indicadas en los planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje y programación necesario 
y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento. La instalación de los sensores 
infrarrojos debe incluir toda la mano de obra y herramientas necesarias para instalarla. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas para los sensores incluirán una caja 2400 metálica con suplemento, la tubería 
necesaria y los conductores en cable No. 12 AWG incluyendo el conductor de tierra para aterrizar 
el aparato, un sensor infrarrojo.   
 
 

El sensor ultrasónico de techo debe ser capaz de: 
 

✓ Detectar presencia en el área de cobertura detectando cambios doppler en el ultrasonido 
transmitido. 

✓ Tener patentada una tecnología de difusión de ultrasonido la cual permita extender su 
cobertura en áreas grandes. 

✓ Debe utilizar una tecnología “Advanced Signal Processing” para ajustar automáticamente el 
umbral de detección para compensar dinámicamente el constante cambio de actividad y el 
flujo de aire a través del espacio controlado. 

✓ Para evitar falsos encendidos y proveer inmunidad al ruido EMI y RFI,  el sensor debe manejar 
una  tecnología “Detection Signature Analysis”, para examinar la frecuencia, duración, y 
amplitud de la señal, para que tenga una respuesta solo a las señales producidas por el 
movimiento humano.   

✓ Tener una cobertura de 360° y manejar coberturas desde 46,5m2 hasta 185,8m2. 
✓ Utilizar una tecnología “SmartSet” para optimizar los ajustes del tiempo y la sensibilidad según 

la ocupación del lugar. La tecnología “SmartSet” debe ser seleccionable con DIP switch. 
✓ Contar con un relé de contacto asilado normalmente abierto, normalmente cerrado y una salida 

común de 1A. 
✓ Tener un LED indicador que permanezca activo todo el tiempo para poder verificar la detección 

en el área de cubrimiento. El LED podrá ser desactivado. 
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✓ Asegurar calidad y fiabilidad, para esto debe ser fabricado por una empresa certificada con la 
ISO 9002. 

✓ Manejar una garantía de 5 años y debe estar listada UL y CUL. 
 

 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de sensores ultrasónicos instalados y programados. El pago 
se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad instalada y el 
precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  

2. Suministro e instalación de salida para control de luminaria dimerizable en tubería 
EMT de 1/2" y cable No. 18 AWG PE HFFR LS CT  cable encauchetado de 1.5 m de 
longitud, caja metálica galvanizada, incluye accesorios de instalación y conexion 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Para las luminarias dimerizables se instalara una salida de control de iluminación por cada una de 
estas, y la salida terminara con cordón flexible en uno de sus extremos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las salidas de control dimerizable de iluminación para 
luminarias instaladas en techo modulado o en dry wall, o en piso, en las áreas requeridas e indicadas 
en los planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje de la infraestructura necesario, 
conductores, cajas y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento. La instalación 
de las salidas debe incluir toda la mano de obra y herramientas necesarias para instalarla. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas de iluminación incluyen la tubería necesaria EMT 1/2”, los conductores a utilizar serán 
cable THHN (90°C) No. 18, terminando en cajas 2400 con tapa ciega, prensaestopa, cordón flexible 
2x18 AWG.  
 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de salidas de control para luminaria dimerizable suministradas 
e instaladas para luminarias en techo modulado, en dry wall, en pared o en piso. El pago se realizará 
al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de salidas instalada y el precio 
unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Panel tactil interior para control de iluminacion con 8 reles 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Se debe suministrar, instalar y programar el panel de control para el sistema de iluminacion (Panel de 
control de Relays con reloj interno REFERENCIA LC8 MARCA WATT STOPPER) provee la 
posibilidad de control a través de botonera. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación y programación del panel de control de iluminación en  las 
áreas requeridas e indicadas en los planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje 
necesario, la programación y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento. La 
instalación del Control de iluminación debe incluir toda la mano de obra y herramientas necesarias 
para instalarlo. 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Panel de control de iluminación referencia LC8 

• Chazos 
 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de panel de control de iluminación. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de salidas instalada y el precio 
unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Rele electromecanico con conector enchufable monopolar 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Se debe suministrar, instalar relé electromecánico para panel LC8. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación y programación del relé electromecánico en  las áreas 
requeridas e indicadas en los planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje necesario, 
la programación y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento. La instalación del 
Control de iluminación debe incluir toda la mano de obra y herramientas necesarias para instalarlo. 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Relé electromecánico 
 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de relé electromecánico. El pago se realizará al terminar la 
obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de salidas instalada y el precio unitario 
aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio debe 
incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Pulsador interruptor de corte zonal 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
El pulsador interruptor incluirá el aparato y el cableado y elementos descritos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las salidas de pulsador interruptor de corte zonal de 
acuerdo con las indicadas en los planos.  La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje de la 
infraestructura necesario, conductores, cajas y todos los elementos para la correcta instalación y 
funcionamiento.  La instalación de las salidas para pulsador interruptor de corte zonal debe incluir toda 
la mano de obra y herramientas necesarias para instalarla y pruebas. 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas para los pulsador interruptor de corte zonal incluirán una caja 2400 metálica con 
suplemento, la tubería necesaria y los conductores en cable No. 12 AWG incluyendo el conductor 
de tierra para aterrizar el aparato, un pulsador de la línea Decora de Leviton, color blanco, 
incluyendo la tapa.   

 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de pulsador interruptor de corte zonal. El pago se realizará al 
terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de salidas instalada y el precio 
unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio 
debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Suministro e instalación de alimentador en 3Nº12 AWG PE HFFR LS CT , incluye 
terminales de conexión. No incluye canalización. Alim parciales iluminación 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de alimentador 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación: 600 V. 

• Calibres : 12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Con cero contenido de halogenos 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de alimentador eléctrico en los cables 
establecidos AWG/THHN y calibres utilizados en cada conductor. El pago se realizará al terminar la 
obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario 
que corresponde a cada ítem aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el 
pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de alimentador en 3x4F+8T condensadora multi V 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación del alimentador desde el tablero hasta la 
condensadora 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 2, 6 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor, desde el tablero a la 
condensadora 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 2 AWG/THHN.  

• Cable eléctrico Nº 6 AWG/THHN. 

• Terminales 2, 6 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de alimentador electrico en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  2. Suministro e instalación de alimentador en 3x12F+12T hongo cafeteria 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación del alimentador para hongo de cafeteria 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 10, 12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor, desde el tablero a la 
condensadora 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 10 AWG/THHN.  

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de alimentador electrico en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de alimentador en 1x10F+12N+12T hongo central baños 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación del alimentador para hongo central baños 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 10, 12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor, desde el tablero a la 
condensadora 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 10 AWG/THHN.  

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de alimentador electrico en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de alimentador en 2x8F+10T filtración 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación del alimentador para filtración 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 10, 8 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor, desde el tablero a la 
condensadora 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 10 AWG/THHN.  

• Cable eléctrico Nº 8 AWG/THHN. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de alimentador electrico en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de alimentador en 2x12F+12T para MultiV 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación del alimentador para sistema multiV 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor, desde el tablero a la 
condensadora 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN.  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de alimentador eléctrico en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de alimentador en 1x12F+1x12N+1X12T para extractores 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación del alimentador para extractores 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación : 600 V. 

• Calibres : 12 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor, desde el tablero a la 
condensadora 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN.  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de alimentador eléctrico en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de programador semanal 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Se debe suministrar, instalar programador semanal. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación y programación de programador semanal en el módulo del 
AA del tablero. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje necesario, la programación y todos 
los elementos para la correcta instalación y funcionamiento. La instalación debe incluir toda la mano 
de obra y herramientas necesarias para instalarlo. 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Programador semanal 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de programador semanal. El pago se realizará al terminar la 
obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de salidas instalada y el precio unitario 
aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio debe 
incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de alimentador en 2x12F+12C+14T 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación del alimentador para unidades uno a uno 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación: 600 V. 

• Calibres : 12, 14 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor, desde el tablero a la 
condensadora 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable eléctrico Nº 12 AWG/THHN.  

• Cable eléctrico Nº 14 AWG/THHN.  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de alimentador eléctrico en los cables 
establecidos AWG/THHN de acometida y los terminales de cobre en las cantidades y calibres utilizados 
en cada conductor. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de 
la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem aprobado al 
contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos 
asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de cable 2x18 Apantallado (control MultiV) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación del cable de control para sistema multiV 
 
Los cables deben poseer las siguientes características: 
 

• Chaqueta externa de poliamida (nylon) 

• Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. 

• Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceites, grasas, gasolina y otras 
sustancias químicas 

• Temperatura de operación en lugares secos, húmedos y mojados : 90ºC 

• Tensión de operación: 600 V. 

• Calibres : 18 AWG 

• Aislamiento/Cubierta : THHN 

• Apto para uso en bandeja (TC: Tray Cable) 

• Cumplimiento de RETIE 

• Cumplimiento NTC 1099-1 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe suministrar e instalar el alimentador en los calibres y número de conductores 
establecidos, con las respectivas terminales de cobre para cada conductor, desde el tablero a la 
condensadora 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cable apantallado 2x18 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal suministrado e instalado de cable apantallado en los cables 
establecidos AWG/THHN. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad suministrada e instalada y el precio unitario que corresponde a cada ítem 
aprobado al contratista. CCB validará las cantidades para efectuar el pago. El precio debe incluir todos 
los costos asociados a la instalación del ítem. 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  

10. Suministro e instalación de salida para extracción en tubería EMT de 1/2" y cable 
No. 12 AWG THHN cable encauchetado de 1.5 m de longitud, caja metálica galvanizada, 
incluye accesorios de instalación y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Para la alimentación de los extractores en los baños, la salida terminara con cordón flexible en uno de 
sus extremos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación de las salidas de extracción en las áreas requeridas e 
indicadas en los planos. La instalación incluye el transporte al sitio, el anclaje de la infraestructura 
necesario, conductores, cajas y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento. La 
instalación de las salidas debe incluir toda la mano de obra y herramientas necesarias para instalarla. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

Las salidas de extracción incluyen la tubería necesaria EMT 1/2”, los conductores a utilizar serán cable 
THHN (90°C) No. 12, terminando en cajas 2400 con tapa ciega, prensaestopa, cordón flexible 3x16 
AWG. Se tendrá en cuenta el siguiente código de colores: 
 
Conductor de fase:  Color amarillo 
Conductor de neutro:  Color blanco 
Conductor de tierra: Color verde. 

 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida es la unidad (UN) de salidas de extracción suministradas e instaladas. El pago 
se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad de salidas instalada 
y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las cantidades instaladas para efectuar el 
pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 
 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tubería IMC 1/2", incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables en tuberías 
IMC de 1/2” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección (curvas) y terminación en cajas, 
así como los elementos de montaje y anclaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería IMC de1/2” utilizando los accesorios de unión, 
cambo de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje 
relacionados, tendido que debe realizarse adosado al poste. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería IMC de 1/2”, marca colmena. 

• Uniones IMC de 1/2” 

• Curvas IMC de 1/2” 

• Terminales IMC de 1/2”  

• Pernos de anclaje, varilla roscada, tuercas y arandelas de 3/8”. 

• Cuelgas de 1/2” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de tubería IMC de 1/2” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
2. Suministro, transporte y colocación de coraza LT de 1/2". Incluye accesorios de 
Instalación  y sujeción, curvas y demas elementos necesarios para la correcta 
instalacion. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables en coraza 
LT de 1/2” incluyendo los accesorios de unión, así como los elementos de montaje y anclaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la coraza LT de 1/2” utilizando los accesorios de unión, cambo 
de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje relacionados, 
tendido que debe realizarse adosado al poste. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• coraza LT de 1/2” 

•  

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de coraza LT de 1/2” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Suministro, transporte y colocación de conector recto para coraza LT EMT de 1/2". 
Incluye accesorios de Instalación  y sujeción, curvas y demas elementos necesarios 
para la correcta instalacion. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de conector recto para coraza LT de 1/2". 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación del conector recto para coraza LT de 1/2". 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Conector recto para coraza LT de 1/2" 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

• La unidad de medida es unidad (un) de conector recto para coraza LT de 1/2" suministrada e 
instalada con sus accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe 
incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Suministro, transporte y colocación de coraza LT EMT de 1". Incluye accesorios de 
Instalación  y sujeción, curvas y demás elementos necesarios para la correcta 
instalación. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables en coraza 
LT de 1” incluyendo los accesorios de unión, así como los elementos de montaje y anclaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la coraza LT de 1” utilizando los accesorios de unión, cambo 
de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje relacionados, 
tendido que debe realizarse adosado al poste. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• coraza LT de 1” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de coraza LT de 1” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
2. Suministro, transporte y colocación de conector recto para coraza LT EMT de 1". 
Incluye accesorios de Instalación  y sujeción, curvas y demas elementos necesarios 
para la correcta instalacion. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de conector recto para coraza LT de 1". 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación del conector recto para coraza LT de 1". 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Conector recto para coraza LT de 1" 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

• La unidad de medida es unidad (un) de conector recto para coraza LT de 1" suministrada e 
instalada con sus accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe 
incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Suministro e instalación de caja de paso 30x30 tipo intemperie 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                               un - Unidad    

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de cajas de paso de 30x30 IP55. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el suministro y montaje de las cajas de paso de 30x30 IP55, incluyendo los 
elementos de fijación y el acople de los terminales de las tubería que recibe. La instalación de la tubería 
debe realizarse de manera perpendicular a las tuberías y nivelada, tanto horizontal como 
verticalmente. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Cajas de Paso de 30x30 IP55 certificadas RETIE. 

• Pernos de anclaje, varilla roscada, tuercas y arandelas de 3/8”. 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN) de caja de paso de 30x30 IP55 suministrada e instalada con 
sus accesorios de montaje. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará las 
cantidades instaladas para efectuar el pago. El precio debe incluir todos los costos asociados a la 
instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Inspección RETIE de toda la instalación eléctrica 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                               un - Unidad    

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende la contratación de un organismo de inspección acreditado ante la ONAC, para 
que realice la inspección de toda la instalación eléctrica co el fin de que emita el Certificado de 
Conformidad RETIE. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Un Organismo de Inspección RETIE debe realizar como mínimo 3 visitas al proyecto, con el fin de 
revisar que las instalaciones eléctricas ejecutadas por el contratista cumplan a cabalidad con el RETIE. 
 
El organismo debe emitir un Dictamen completo de la instalación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Solo se acepta un Dictamen CONFORME en todos sus parámetros relacionados con la obra y el RETIE. 

7. MATERIALES 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN). El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de 
la multiplicación de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará por 
medio de la interventoría de obra, la cantidad de visitas realizadas por el Ente Inspector. El precio debe 
incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán el DICTAMEN o los DICTAMENES ACEPTADOS O APROBADOS 
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1. ITEM  10. Prueba VLF para cable XLPE 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                               un - Unidad    

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende la contratación y realización de las pruebas VLF a todos los tramos de cable 
XLPE de Media Tensión. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Esta es una prueba que realiza a equipos con aislamiento en polímero (EPR - Etileno propileno- o 
XLPE - Polietileno Reticulado), para verificar que el aislamiento de los cables no presenta 
inconvenientes como impurezas de fabricación, humedad, poros, burbujas de aire, entre otros, ya que 
al aplicar el voltaje empiezan a circular corrientes de fuga que al desplazarse transversalmente en el 
conductor lo va perforando hasta producir la falla del mismo. De igual manera se examinan los 
empalmes, acoples y terminales. 
 
Esta prueba se debe realizar con los conductores tendidos y listos para energizar, aplicando una señal 
de tensión a baja frecuencia (0.1 Hz) durante una hora, con un voltaje igual al del conductor intervenido 
y no en el carrete o la bodega. Una vez se instala el servicio y según la recomendación de la norma 
IEEE 400 – 2001 se debe realizar un nuevo examen de verificación a los 3 años 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Deben entregar el dictamen de la prueba con resultado APROBADO y el Test Report del equipo con el 
que se efectúo la misma. En caso de que el mismo no tenga un resultado satisfactorio, el contratista 
debe corregir o en su efecto cambiar los materiales que no pasaron la prueba y volverlos a instalar sin 
costo retribuible. 

7. MATERIALES 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es la unidad (UN). El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de 
la multiplicación de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. CCB validará por 
medio de la interventoría de obra, el resultado del dictamen de la prueba el cual debe ser APROBADO. 
El precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán el DICTAMEN o los DICTAMENES ACEPTADOS O APROBADOS 
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1. ITEM  10. Alquiler de tablero provisional de obra por mes 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                               un - Unidad    

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el alquiler de un tablero provisional de obra con su respectiva acometida para su 
energización. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe instalar un Tablero Provisional de Obra móvil, el cual debe contar con Certificado 
RETIE para este uso. El mismo se debe energizar mediante un alimentador en cable encauchetado 
mínimo 25m de largo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
Tablero Provisional de Obra Móvil 
Alimentador en cable encauchetado 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es en meses por unidad (UN). El pago se realizará al terminar la obra y será el 
resultado de la multiplicación de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El 
precio debe incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Salidas provisionales de iluminación incluye alquiler de reflector 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                               un - Unidad    

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro de salidas de iluminación provisionales más el alquiler de un 
reflector. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe instalar Salidas provisionales de iluminación incluye alquiler de reflector 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
Cable dúplex 2x12 
Caja 2400 con tapa 
Conectores de derivación 
Clavija de 20 Amp. 
Alquiler de reflector LED 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es unidad (UN). El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir 
todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Documentación Manuales de Mantenimiento y Operación 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                               un - Unidad    

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro de los Manuales de Mantenimiento y Operación 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe entregar los Manuales de Mantenimiento y Operación, tanto de las instalaciones 
como la de lso principales equipos que suministre. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es unidad (UN). El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir 
todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  10. Tramite de entrega de obra, instalacion de medidores y energizacion ante codensa 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                               un - Unidad    

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende la gestión de todos los Tramites de entrega de obra, instalación de medidores y 
energización ante Codensa 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe  gestionar oportunamente todos los Tramites de entrega de obra, instalación de 
medidores y energización del proyecto ante Codensa 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5, debe entregar el proyecto Energizado y con medidores 
instalados. 

7. MATERIALES 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es unidad (UN). El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir 
todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  
10. Suministro, transporte y colocación de coraza LT EMT de 1-1/2". Incluye accesorios 
de Instalación  y sujeción, curvas y demás elementos necesarios para la correcta 
instalación. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables en coraza 
LT de 1-1/2” incluyendo los accesorios de unión, así como los elementos de montaje y anclaje. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la coraza LT de 1-1/2” utilizando los accesorios de unión, 
cambo de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje 
relacionados, tendido que debe realizarse adosado al poste. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Coraza LT de 1-1/2” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de coraza LT de 1-1/2” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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Nota: Las especificaciones aplican para las redes y procesos constructivos de forma general, para 
la forma de pago pueden ser agrupados a juicio de la interventoría con el fin de facilitar el proceso 
de facturación de los oferentes en la etapa constructiva.  
 

 

 

 

 

1. ITEM  
10. Suministro, transporte y colocación de conector recto para coraza LT EMT de 1-1/2". 
Incluye accesorios de Instalación  y sujeción, curvas y demás elementos necesarios 
para la correcta instalación. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de conector recto para coraza LT de 1-1/2". 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar la instalación del conector recto para coraza LT de 1-1/2". 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Conector recto para coraza LT de 1-1/2" 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

• La unidad de medida es unidad (un) de conector recto para coraza LT de 1-1/2" suministrada e 
instalada con sus accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la 
multiplicación de la cantidad instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe 
incluir todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 


