
 

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     

 

 

1. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria de descolgar ref easy eko. Carcasa en aluminio color por definir (blanco o negro). Sistema led potencia 31,6w. 
Flujo luminico 3827lm. Dimensión 1,14m. Temperatura de color 4000k. Sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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2. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria de descolgar ref easy eko. Carcasa en aluminio color por definir (blanco o negro). Sistema led potencia 47,4w. 
Flujo luminico 6600lm. Dimensión 1,70m. Temperatura de color 4000k. Sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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3. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria de descolgar ref easy eko. Carcasa en aluminio color por definir (blanco o negro). Sistema led potencia 63,2w. 
Flujo luminico 6600lm. Dimensión 2,27m. Temperatura de color 4000k. Sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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4. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria de descolgar ref easy eko. Carcasa en aluminio color por definir (blanco o negro). Sistema led potencia 94,8w. 
Flujo luminico 13200lm. Dimensión 3,39m. Temperatura de color 4000k. Sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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5 ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria de descolgar ref easy eko. Carcasa en aluminio color por definir (blanco o negro). Sistema led potencia 126,4w. 
Flujo luminico 17600lm. Dimensión 4,52m. Temperatura de color 4000 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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6 ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria de sobreponer ref nevada. Carcasa en aluminio color por definir (blanco o negro). Sistema led potencia 11w. Flujo 
luminico 1500lm. Dimensión 0,15m. Temperatura de color 4000k. Sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Cimbra de Luminarias de incrustar en techo ( aplica apertura de huecos en drywall) 

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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7. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de Luminaria de incrustar referencia versa de 60x60CM de acuerdo a requerimiento de Diseño 
cumpliendo con el reglamento técnico y alumbrado público Retilap. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Cimbra de Luminarias de incrustar en techo ( aplica apertura de huecos en drywall) 

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. Luminarias de 60x60 No aplica para luminarias 
redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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8. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

luminaria de descolgar decorativa ref brixham 49267. materiales acero, cromo, cristal,alu,clear. bombillo e27 1x60w. medidas 
h 11cm diametro 18cm.  temperatura de color 3000k. sistema on/off. nota la disponibildad del producto esta sujeto a stock  
en su momento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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9. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

luminaria de incrustar tipo bala ref ojo de buey molis. Carcasa en aluminio color blanco. sistema led potencia 7w. flujo lumínico 
450lm. diámetro 0,08m.  temperatura de color 4000k. sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Cimbra de Luminarias de incrustar en techo (aplica apertura de huecos en drywall) 

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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10. ITEM  2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria hermetica.sistema flourescente 2x28w. protección ip 68. on/off no dimer. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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13. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Panel redondo de incrustar ref opal 7w. sistema led 7w. flujo luminico 550lm. color blanco. diametro 
0,115 m. temperatura de color 4000k. sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Cimbra de Luminarias de incrustar en techo ( aplica apertura de huecos en drywall) 

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. aplica para luminarias 
redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, 
paneles y balas y por metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades ejecutadas en 
obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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12. ITEM  2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Aviso de salida marca sylvania tiempo de autonomía 90min. Potencia 1,6w. entrada de voltaje 110-130v. sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Cimbra de Luminarias de incrustar en techo (aplica apertura de huecos en drywall) 

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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13. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Panel redondo de incrustar ref opal 7w. sistema led 7w. flujo luminico 550lm. color blanco. diametro 0,115 m. temperatura de 
color 4000k. sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Cimbra de Luminarias de incrustar en techo (aplica apertura de huecos en drywall) 

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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14. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria decorativa de descolgar ref júpiter. Carcasa en aluminio color blanco. Sistema led potencia 48,8w. Flujo luminico 
6600lm. Diametro 0,74m.  Temperatura de color 4000k. Sistema on/off. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Cimbra de Luminarias de incrustar en techo (aplica apertura de huecos en drywall) 

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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15. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria de incrustar   ref ojo de buey. Carcasa en aluminio color blanco. Sistema led potencia 12w. Flujo luminico 1500lm. 
Diametro 0,16m.  Temperatura de color 4000k. Sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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16. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria de incrustar tipo kardam ref ml506-235. Carcasa en aluminio color blanco. Sistema led potencia 2x35w. Flujo 
luminico 5600lm. Medidas 0,17x0,35m.  Temperatura de color 4000k. Sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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17. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria de descolgar tipo cilindro ref avante. Carcasa en aluminio color blanco. Sistema led potencia 12w. Flujo luminico 
1500lm. Diametro 013m.  Temperatura de color 4000k. Sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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18. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria decorativa de descolgar   ref júpiter. Carcasa en aluminio color blanco. Sistema led potencia 23,7w. Flujo luminico 
1960lm. Diametro 0,40m.  Temperatura de color 4000k. Sistema on/off 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, paneles y balas y por 
metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará por las cantidades ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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18. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Reflector yr-fl140. Sistema led. Potencia 10w. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias 
redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, 
paneles y balas y por metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades ejecutadas en 
obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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18. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria para exteriores   ref mini pole. Carcasa en aluminio color blanco. Sistema led potencia 15,8w. 
Flujo luminico 902lm. Medida alto  0,75 ancho 0,12m .  Temperatura de color 4000k. Sistema on/off / 
luxycon 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias 
redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, 
paneles y balas y por metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades ejecutadas en 
obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  
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18. ITEM  20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA            UNIDAD                                  

4. DESCRIPCION 

Luminaria de descolgar ref easy eko. Carcasa en aluminio color por definir (blanco o negro). Sistema 
led potencia 98,4w. Flujo luminico 2200lm. Dimensión 3,96m. Temperatura de color 4000k. Sistema 
on/off / luxycon 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Suministro de luminarias de acuerdo a la especificación en diseños técnicos 

• Transporte y acopio de luminarias a obra  

• Anclaje de soportes; guayas a placa para luminarias lineales. No aplica para luminarias 
redondas de incrustar. 

• Instalación de luminarias  

• Conexión de luminarias a las salidas eléctricas instaladas por parte de obra 

• Revisión de funcionamiento  

• Entrega a Residente de Obra 

• Actualización plano As built arquitectónico y estudio de iluminación 

• Entrega de documentación solicitada por parte del cliente 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

No aplica. 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
Se medirá y pagará por unidades (und) los elementos instalados cómo luminarias o lámparas, 
paneles y balas y por metros lineales (ml) la cinta led debidamente ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría. La medida se determinará por las cantidades ejecutadas en 
obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

• Mano de obra. 

• Luminaria 

• Transporte desde bodega a obra. 

• Accesorios para la instalación (guaya, perros, micos, tiros, conectores y otros) 
 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados  

 

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.  
 


