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1.ITEM  11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 32mm 

3. UNIDAD DE MEDIDA  ML-METRO LINEAL 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro e instalación de tubería en PEAD necesaria para la conexión a la red principal del acueducto, conforme con los trazados y 
dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en tubería corresponde a PEAD y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 
595. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
TUBERÍA PEAD 
Las tuberías PEAD, deberán cumplir la NTC 595, debe emplearse tubería de fabricación nacional, de una marca que certifique las pruebas de producto 
realizadas. La presión mínima de trabajo de la tubería a instalar debe ser 200 psi con RDE mínimo 21. 
A continuación, se presenta la tabla de dimensiones correspondientes a este tipo de tubería. 
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*Tomado de manual técnico de PAVCO tubosistemas PEAD 

• Accesorios PEAD 
Todos los accesorios en polietileno serán sometidos en fábrica a un control de estanqueidad mediante aire a una presión de 1 bar, en conformidad con la 
Norma Internacional ISO 2531-4633-5208.Los accesorios de polietileno de alta densidad, cumplirán con las siguientes especificaciones: Norma NTC 3409 
o ASTM D 3261 para accesorios de polietileno para uniones por fusión a tope. 

 
• Adaptador tope brida. 

Este accesorio consiste en un níple de tubería de PEAD diseñado especialmente para unirse en uno de sus extremos a tope con una tubería de PEAD y 
por el otro servir de soporte a una brida suelta en Hierro Dúctil, la cual será unida con un accesorio bridado. 

• Codos, reducciones, tee 
Los codos, reducciones, tees deben cumplir las especificaciones que se señalan en la norma técnica colombiana 744, la materia prima para la fabricación 
de los accesorios debe cumplir con todo lo dispuesto para la fabricación de las tuberías. Todos los accesorios se fabricarán para soldarse a tope. 

• Piezas especiales en polietileno 
Se llamarán así todos los accesorios en Polietileno que sean necesarios fabricar para la conexión con una válvula u otro elemento especial. Todos estos 
accesorios deberán cumplir con las normas descritas. 
Las piezas especiales serán sometidas en fábrica a un control de estanqueidad mediante aire a una presión de 1 bar o bien con agua, en conformidad 
con la Norma Internacional ISO 2531- 4633 -5208.  
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*Tomado de manual técnico de PAVCO tubosistemas PEAD 

1. Las tuberías deberán desenrollarse tangencialmente del rollo o carrete, procurando evitar hacerlo en espiral. Las tuberías no deberán doblarse 
en ningún caso. Las irregularidades que pudieran existir en el fondo de la zanja, deberán compensarse con arena o gravilla. 

2. La tubería se debe almacenar previendo daños exteriores de aplastamiento o deterioro por piedras puntiagudas y almacenarla bajo techo si se 
va a exponer por largos períodos a la acción de los rayos solares. 

3. La tubería debe colocarse en forma serpenteada en la zanja para evitar deformaciones que sobretensiones la tubería, generando esfuerzos 
excesivos sobre las juntas o uniones. 

4. Cuando la tubería ha sido unida por fuera de la zanja es aconsejable enfriar el tubo a la temperatura de la tierra antes de rellenarlo, para prevenir 
que se parta debido a las contracciones térmicas. 

 
Condiciones básicas a tener en cuenta: 

1. Disponer en el lugar de trabajo de todas las herramientas y equipos adecuados para la termofusión. 
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2. Se debe verificar que los elementos utilizados para realizar uniones por termo-fusión pertenezcan a un mismo sistema. 
3. Asegurarse que todas las superficies a unir estén limpias y secas. 
4. Tener en condiciones óptimas de uso las herramientas necesarias, siguiendo las recomendaciones del proveedor del sistema. 
5. Asegurarse que la temperatura de la plancha calentadora sea la adecuada y compare con el termómetro de contacto, el funcionamiento del 

sistema de medición de temperatura de las superficies calentadoras. 
6. Aplicar los tiempos de calentamiento y presiones adecuadas para el tipo de unión. 

No se deberá: 

• Tocar o soplar las superficies que hayan sido limpiadas y preparadas para la unión. 

• Recalentar la Tubería y/o el Accesorio, después de haber intentado una unión adecuada. 

• Utilizar elementos metálicos para limpiar las caras de calentamiento, como navajas o cepillos de alambre; se recomiendan espátulas no 
metálicas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
En el proceso de construcción de la red de suministro se utilizará el método de unión por termofusión. 
En este método se utiliza una plancha calentadora para producir la plastificación del material, luego se retira dicha herramienta y se unen los extremos 
aplicando una presión adecuada al tipo de unión que estemos realizando. 
 
EXCAVACIÓN Y TENDIDO 

1. El fondo de la zanja no debe tenor objetos duros como rocas o cualquier otro tipo de elemento que entalle la tubería 
2. Cuando el fondo de la zanja está conformado por rocas o elementos que puedan dañar la Tubería, es necesario rellenar el fondo con arena o 

suelos finos compactados (5 cms). 
3. La zanja debe ser lo más angosta posible dentro de los límites practicables y que permita el trabajo dentro de ella si es necesario.  

 

 
*Tomado de manual técnico de PAVCO tubosistemas PEAD 

 
4. La Tubería PEAD Acuaflex PAVCO, se debe instalar a una profundidad mínima de 80 y 90cms. En general para diámetros hasta 200mm., y a 

un (1) metro si son pasos de alto tráfico. 
5. El relleno se debe comenzar inmediatamente después de la colocación y pruebas de presión de la Tubería PEAD Acuaflex PAVCO con el fin 

de protegerla. 
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El material de relleno inicial “relleno primario” debe ser fino de la misma zanja o arena fina, el cual contribuye de una manera importante al 
soporte de la Tubería. 
De la clave del tubo hacia arriba debe quedar como mínimo 5cms. de fino de la misma excavación o arena fina bien compactada. Paso 
seguido puede ir relleno clasificado del material nativo “relleno secundario”. Debe tomarse la precaución necesaria para asegurar la 
estabilidad a largo plazo del sistema de relleno. 

 
*Tomado de manual técnico de PAVCO tubosistemas PEAD 
 
6. La cinta de señalización que va en forma continua a 30 cms de la clave superior del tubo se usa para advertir la presencia de la Tubería en posteriores 

excavaciones. Tiene un ancho de 12 cms y debe quedar centrada con respecto al eje longitudinal de la zanja. 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA UNIONES A TOPE POR TERMOFUSIÓN 

1. Coloque los extremos de los tubos en el carro alineador dejando que sobresalga 3 cms aproximadamente de las abrazaderas internas del carro 
alineador para que entre la refrentadora. 

2. Determine la presión de arrastre (presión necesaria para acercar un extremo del tubo al otro). 
3. Inserte la refrentadora entre los tubos y préndala, empleando el dispositivo de cierre.  Aproxime los tubos a las cuchillas y maquine los extremos 

de las Tuberías, hasta lograr una viruta que no exceda los 0.2mm de espesor. Cuando la Viruta sea continua en ambos lados deje de aplicar 
paulatinamente la presión y luego separe los tubos. Extraiga la máquina y limpie con un trapo limpio y seco las cuchillas y los extremos de los 
tubos de las virutas residuales. Deben obtenerse superficies planas y lisas. 

4. Verifique que los extremos hayan quedado completamente planos, alineados y paralelos. 
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*Tomado de manual técnico de PAVCO tubosistemas PEAD 

7. ALCANCE  
Consiste en el suministro e instalación de tubería en " PEAD ", incluyendo los respectivos accesorios, soportes con aislamiento, varillas, chazos, tuercas, 
pintura y señalización que permita identificar el tipo de red y sentido de flujo, y además todos los materiales necesarios para la conformación y 
construcción de todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de suministro establecidas en los planos de diseño dependiendo del diámetro. 
En el caso de instalar tubería por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata en muros necesaria para 
la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de terminación de los mismos, a 
continuación, listamos los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard 
El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o desplazarse, 
durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBA DE PRESIÓN 

• PRUEBAS HIDRÁULICAS. 
Antes de someter las tuberías a las pruebas, deberá verificarse que las instalaciones se encuentren completamente terminadas, las tuberías debidamente 
soportadas, los anclajes bien colocados y fraguados y los rellenos convenientemente compactados. Las pruebas se harán para tramos no mayores de 
500 metros o circuitos de igual longitud, y se realizarán a medida que avancen los trabajos. 
 

• PRUEBA DE PRESIÓN 
Como norma general, las tuberías se someterán a una presión de 1.5 veces la presión máxima de servicio del tramo en prueba, sin exceder la presión de 
trabajo específica para la correspondiente clase de tubería. 
El equipo para prueba, constará de una bomba de presión manual o mecánica de la capacidad adecuada según los diámetros de la tubería, un medidor 
que podrá ser de 5/8 de pulgada, una válvula de retención y manómetro. 
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Cuando el tramo que se va a probar, no pueda aislarse por medio de válvulas, se instalarán tapones en los extremos, que se acuñarán adecuadamente 
por medio de gatos hidráulicos, para contrarrestar el empuje causado por la presión de prueba. 
La tubería se llenará de agua con una anticipación a la prueba no inferior de 24 horas, durante las cuales deberá expulsarse el aire por medio de 
ventosas, hidrantes o perforaciones ejecutadas en las partes altas y en los extremos taponados. 
La presión de prueba se mantendrá por el tiempo necesario para comprobar que todos los componentes de la instalación funcionen correctamente, pero 
de todas maneras dicho período de tiempo no será inferior a cuatro horas. 
En términos generales, para la prueba de presión, además de las normas anotadas, deberán tenerse en cuenta las estipuladas en cada caso por los 
fabricantes de las tuberías. 
Durante la prueba, todos los tubos que resulten rotos serán reemplazados por los Contratistas. De la misma manera, las uniones que presentan escapes 
serán ajustadas siguiendo los métodos más indicados para el efecto; de no ser posible, serán desmontadas y reinstaladas. 

• PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
La prueba de estanqueidad se hará con la presión máxima de servicio y por un período de dos horas, durante las cuales se comprobará que no haya 
escapes por las uniones y accesorios. La presión deberá mantenerse constante hasta donde sea posible. Los máximos escapes permitidos durante la 
prueba se indican en la Tabla Escapes máximos permitidos: 

Presión de prueba Atm 
(Kg/cm2) 

Escape en litros por pulgada de diámetro 
por 24 horas , por unión 

15 0,8 

12,5 0,7 

10 0,6 

7 0,4 

3,5 0,35 

Tabla escapes máximos permitidos 
 
De la misma manera que para la prueba de presión, para las pruebas de estanqueidad, se seguirán las normas estipuladas por los fabricantes de las 
tuberías. 
Las uniones que resulten con escapes, serán ajustadas, o reemplazadas hasta que las fugas queden dentro de los límites permitidos. 
Luego de realizar las pruebas y obtener los resultados óptimos de estanqueidad, se procederá a terminar el relleno y apisonado de las zanjas. 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA RED 
 
Ejecutadas las pruebas hidráulicas y antes de que la tubería entre en servicio, se procederá a la limpieza y desinfección de la tubería. 
Se realizará la limpieza y desinfección de las redes. En el caso de conducciones de agua cruda, solo es necesario realizar limpieza a los tramos 
instalados. 
 
Requisitos 
Las tuberías y accesorios que se van a instalar deben almacenarse cerca de la zanja con los extremos de cada tubo bien taponados para no permitir la 
entrada de material extraño. Los accesorios y tuberías se deben limpiar internamente antes de su montaje. Cuando no se esté adelantando el trabajo de 
tendido y empate de tubería, los extremos y otras partes abiertas deben quedar bien tapados mientras se reanudan las labores. 
Si se ha acumulado agua en la zanja, se debe suspender las labores hasta que esté drenada y seca la excavación, después de lo cual se reinicia los 
trabajos. Durante este tiempo los extremos y partes abiertas de las tuberías deben permanecer taponados usando para este efecto, materiales inertes 
como PVC y caucho. No se acepta el uso de materiales como estopas, bayetillas, costales, palos. 
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Una vez instalada la tubería y efectuadas las pruebas hidráulicas, se deja circular agua por las tuberías con el objeto de retirar todo el material extraño 
remanente, luego de lo cual se procederá a la desinfección. Para iniciarla se calcula el volumen de la tubería que se va a desinfectar entre los puntos de 
entrada y salida, los cuales generalmente se escogen donde haya un hidrante o donde sea fácil introducir en la tubería el desinfectante, cortar el flujo de 
líquido en un momento dado y se pueda drenar la tubería cuando sea necesario. Se calcula la cantidad requerida de desinfectante para tener una 
concentración de por lo menos 50 mg de cloro por litro (50 gr./m3). 
Se inicia el llenado de la tubería botando las primeras aguas para arrastrar materiales sólidos y líquidos contaminantes, luego de lo cual se inicia la 
inyección del desinfectante, con el punto de salida abierto y drenando agua. La limpieza y arrastre iniciales con agua no sustituye las medidas preventivas 
iniciales (taponamiento de tubos, secado de zanjas, entre otras). 
A intervalos apropiados de tiempo y/o longitud de tubería se determina el cloro residual hasta alcanzar una concentración de 25 mg/l en el punto más 
alejado a la inyección, momento en el cual se cierran la entrada y la salida y se permite un reposo de por lo menos 24 horas, el cloro residual en dicho 
punto una vez transcurridas las 24 horas será, como mínimo de 10 mg/l. De no ser así se procederá a una nueva introducción de cloro. 
Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular agua potable hasta que se obtenga por dilución un valor de cloro residual 
de 0,5 a 2 mg/l, o bien neutralizar la solución mediante agentes neutralizantes. Si se utiliza hipoclorito de sodio (NaOCl) como desinfectante se puede 
utilizar como agentes neutralizantes como Dióxido de Azufre (SO2), Tiosulfato de Sodio (Na2S2O3) Finalmente se hará circular agua potable por la 
tubería. 
Para asegurar la desinfección de los accesorios, se accionan varias veces permitiendo el flujo de agua clorada por ellos. Se debe tener cuidado de no 
permitir que el agua con alta concentración de cloro se mezcle con la de la red de suministro de acueducto o que por accidente alimente alguna vivienda 
por la conexión domiciliaria. 
Posteriormente a la desinfección de la red, se podrá exigir un análisis bacteriológico cuyos resultados deberán ser acordes con la legislación vigente. 
Se levantará acta de las pruebas de desinfección realizadas. 
 
LIMPIEZA INTERIOR DE SUCIOS Y ELEMENTOS EXTRAÑOS 
 
La limpieza interior de la red, previa a su desinfección, se realizará por sectores, mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas. 
Se abrirán las descargas del sector aislado y se hará circular el agua, haciéndola entrar sucesivamente por cada uno de los puntos de conexión del sector 
a la red, mediante la apertura de la válvula de seccionamiento correspondiente. La velocidad de circulación del agua se recomienda no sobrepase los 
0,75 m/seg. 
 
DESINFECCIÓN CON CLORO GASEOSO 
 
De igual manera se podrá realizar la desinfección, empleando cloro gaseoso, que se aplicará directamente desde el depósito de cloro, por medio de una 
llave de incorporación que puede ser la misma empleada para las pruebas de presión. Mientras se aplica el cloro con la presión del depósito, la presión 
del agua deberá mantenerse al mínimo. Durante la inyección del cloro, debe permitirse la salida del agua por el extremo de la tubería, en donde se 
tomarán muestras consecutivas hasta que el ensayo con la ortotolidina, dé un intenso color anaranjado. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratista deberá instalar cada punto hidráulico de acuerdo con la norma NTC 595 y en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PN 16 

• Caras de calentamiento 

• Refrentadora 

• Trapo no sintético 

• cronometro o reloj y alcohol; si no se encuentra cerca de una fuente de energía estable 

11. EQUIPO 

• Carro alineador manual o hidráulico 

• Plancha calentadora 

• Planta generadora con el voltaje requerido por la máquina. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de tubería en polietileno de alta densidad PN 16, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 
evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

1.ITEM  11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA ROSCAR  1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de registros (válvulas) en bronce del tipo cortina, necesaria para el 
control de la red y que se encuentran localizadas en la entrada de las redes al edificio como se especifica en los diseños para el control 
general de red, de acuerdo al diámetro establecido en los planos de diseño. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
El material a utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo 
mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca red white, o equivalente, en ningún caso se 
permitirá el uso de válvulas de apertura y cierre rápido (tipo bola) 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar 
su hermeticidad en general. 

• La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho roscados y se utilizará teflón en cinta 
para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldará a la tubería en forma establecida. 

• La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería-válvula, con 
respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los 
resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

 
Registro cortina roscar. 

7. ALCANCE  
Consiste en el suministro e instalación de registros (válvulas), y además todos los materiales necesarios para la conformación y construcción 
de todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de suministro establecidas en los planos de diseño dependiendo del diámetro. 
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En el caso de instalar tubería y accesorios por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata 
en muros necesaria para la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de 
terminación de los mismos, a continuación, listamos los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard 
El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 
desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 
 

• ENSAYO HIDROSTÁTICO: Se debe ensayar la válvula de cada tamaño y clase de diseño del fabricante con el doble de presión 
nominal especificada aplicada a un lado de la compuerta y sin aplicación de presión en el otro lado. El ensayo se debe hacer en 
cada dirección a través de la compuerta.  Durante este ensayo, el fabricante puede disponer acciones especiales para evitar la fuga 
más allá de los asientos. Ninguna parte de la válvula ni de la pieza fundida de la compuerta debe presentar deformación debido al 
ensayo. La fuga no debe ser causa de falla. 

• ENSAYO DE TORSIÓN: Una válvula de cada tamaño se debe someter a exceso de torsión en las posiciones cerrada y abierta, 
para demostrar que no hay distorsión del vástago de la válvula ni daño en el asiento elástico, evidenciado por falla en el sellado a 
presión nominal. La torsión aplicada debe ser de 340 N*m(250 pie-libra) para válvulas NPS de 75mm (3 pulgadas) y 100 mm (4 
pulgadas); 475 N*m (350 pie-libra) para válvulas NPS de 150 mm (6 pulgadas), 200 mm (8 pulgadas), 250 mm (10 pulgadas) y 300 
mm (12 pulgadas); 545 N*m para válvulas NPS de 400 mm (16 pulgadas), 500 mm (20 pulgadas) y 600 mm (24 pulgadas); y 600 
N*m (500 pie-libra) para válvulas NPS de 750 mm (30 pulgadas). L a torsión se debe aplicar directamente al vástago de la válvula. 

• ENSAYO DE FUGA: Una válvula de cada tamaño debe abrir y cerrar totalmente hasta 500 ciclos completos, con suficiente flujo 
para que la válvula esté a la presión nominal de trabajo para el diferencial de presión en el punto de cierre. Las válvulas deben ser 
herméticas al goteo bajo condiciones de diferencial de presión nominal aplicada alternadamente a cada lado de la compuerta 
después de la terminación de los ensayos.  

• PARED HIDROSTÁTICA: Se debe ensayar una válvula de cada tamaño a 2,5 veces a la presión nominal de trabajo con la compuerta 
abierta. No debe haber ruptura ni agrietamiento del cuerpo ni del bonete de la válvula, como tampoco de la placa de sellado. La fuga 
en las juntas que contienen la presión no se deben considerar falla del ensayo.  

• ENSAYO DE OPERACIÓN: Cada válvula se debe operar en el ciclo completo para asegurar el funcionamiento libre y apropiado de 
todas las partes en la manera prevista. Todo defecto de manufactura se debe corregir y se debe repetir el ensayo hasta que se 
demuestre un desempeño satisfactorio. 

• ENSAYO DE LA PARED: Se debe aplicar una presión de ensayo hidrostático igual al doble de la presión nominal de trabajo de la 
válvula, a cada válvula ensamblada, con la compuerta abierta. El ensayo no debe evidenciar fuga a través del metal, las juntas que 
contienen la presión ni los sellos del vástago. 

• ENSAYO DEL ASIENTO: Se debe ensayar cada válvula desde cada dirección, a la presión nominal de trabajo mínima, para probar 
la capacidad del sellado de la válvula desde ambas direcciones de flujo. El ensayo no debe evidenciar fuga a través del metal, de 
las juntas qu8e contienen la presión ni más allá del asiento. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratista deberá instalar los registros de acuerdo con la norma NTC 2097 y en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• ADAPTADOR MACHO PVC-P SCH 40 

• CINTA TEFLÓN 

• CODO PVC-P SCH 40 

• LIMPIADOR PVC 

• SOLDADURA LÍQUIDA PVC 

• TUBERÍA PVC-P RDE 9 

• VALVULA CORTINA ROSCAR 

11. EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 
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14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de registro, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 
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1.ITEM  
 11.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TOTALIZADOR 1/2" (INCLUYE CAJILLA)  

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación del medidor totalizador que registra la cantidad de agua potable 
que pasa desde la red de distribución hasta el interior del edificio para uso de las redes de agua potable. Para el manejo e instalación de los 
medidores, el proveedor indicará las recomendaciones pertinentes: forma de instalación, tipo de acoples, dimensiones mínimas de la caja en 
la cual debe quedar el medidor para su fácil manejo, recomendaciones de trabajo, etc. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Los materiales corresponden a medidores volumétricos que cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y precisión de la empresa 
de Acueducto y Alcantarillado local. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Los medidores deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante que están especificadas en: 
NTC 1063 – Medición de flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores de agua potable fría y agua caliente. 

• Se deben tomar precauciones para que el medidor esté correctamente orientado y nivelado en la tubería, de acuerdo a su principio 
de funcionamiento, tecnología y recomendaciones del fabricante.  

• Se debe verificar que la exactitud del medidor de tal forma que cumpla con los requerimientos básicos de la empresa prestadora 
de servicio. 

• Se debe respetar el sello de seguridad, protegerlo de los golpes y manipulación de terceros. 

7. ALCANCE  
Consiste en el suministro e instalación del medidor totalizador en la acometida de la edificación para la distribución de agua potable; con fines 
de facturación por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado local.  

8. PRUEBAS A REALIZAR 
Las pruebas a realizar para medidores serán las mencionadas en la NTC 1063 – PARTE 3; EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratista deberá instalar los accesorios de polipropileno de acuerdo con la norma NTC 1063 Parte 1 a 3 y en estricta conformidad con las 
especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• MEDIDOR TOTALIZADOR 

• CAJILLA PARA TOTALIZADORA 
 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de medidor o caja para medidor, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. .La 
medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  
El precio unitario para el suministro, transporte e instalación de medidores deberá incluir, además de lo anteriormente considerado, el costo 
de la calibración de los mismos. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM  11.04 EXCAVACIÓN MANUAL INCLUYE CARGO Y RETIRO 0,6 m X 0,8 m 

3. UNIDAD DE MEDIDA  M3 - METRO CUBICO 

4. DESCRIPCIÓN 
Se define como excavación manual toda excavación ejecutada en lugares en los que no se puede emplear maquinaria, como calles estrechas o 
cerca de estructuras existentes que deban ser conservadas, se deberán tomar todas las precauciones para evitar que las estructuras existentes o 
la masa de suelo que se vaya a excavar sufran daño o alteración posteriormente. El proceso de excavación está sujeto a las cotas y niveles de 
terreno, indicados en los planos de diseño y las recomendaciones del estudio de suelos.  
Incluye el suministro, instalación y mantenimiento de las tuberías, bombas, equipo well point y demás elementos que se requieran para el manejo 
del agua superficial, subterránea y drenaje de las áreas de trabajo en todas las excavaciones 
Comprende actividades como, acodalar, controlar niveles freáticos, bombear aguas, retirar derrumbes, protección de superficies escavadas, cargue 
y retiro de los materiales que no sean aptos para utilizar en actividades de relleno (material sobrante de la excavación), incluye mano de obra, 
herramientas, materiales, y cualquier otra requerida para la ejecución de la obra y de todos los trabajos. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Se debe consultar y verificar las recomendaciones del Estudio de Suelos.  
Antes de iniciar la excavación, se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas 
instalaciones, se deberán desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que 
van a dejarse en su lugar. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes, para determinar y asumir los posibles riesgos que presente 
el trabajo. 
Antes de comenzar las excavaciones el Contratista deberá realizar el levantamiento para determinar los niveles superiores del material a excavar 
con el fin de poder calcular el volumen compacto. No se reconocerán sobre-excavaciones. No se reconocerán costos adicionales por derrumbes, 
deslizamientos, ni bombeos alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable al contratista. Éste 
deberá asumir la responsabilidad por todos los daños y/o perjuicios que puedan ser causados a terceros, durante la ejecución de las excavaciones 
y trasiego de materiales sobrantes. 
El Contratista no será indemnizado por derrumbes. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de 
la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 
Incluye el cargue, retiro y acarreo del material de escombro y sobrante proveniente de la ejecución del ítem, en los lugares autorizados por la EPA 
para tal fin. De no efectuarse el trasiego inmediatamente después de que se realice la actividad, los componentes serán apilados en un lugar fuera 
del perímetro de la obra donde se facilite su posterior trasiego a los lugares determinados para tal fin. Estos lugares deberán estar contemplados 
en el Plan de Manejo de Escombros, aprobado por la autoridad ambiental, EPA. 
MANEJO DE AGUAS EN LA EXCAVACIÓN 
Para desaguar terrenos que contienen agua cerca de la superficie, se utilizará el sistema conocido como "Well- Point", que consiste de tubos de 2 a 
3 pulgadas de diámetro y longitud variable, con coladeras de punta en uno de sus extremos, la cual está protegida con mallas metálicas. Los tubos 
se instalan enterrando los extremos que tienen la coladera mientras sus extremos opuestos están unidos a un cabezal desde el cual el agua se 
bombea a una descarga. Las bombas pueden ser de vacío; centrífugas, según la profundidad a la cual tiene que bajarse el nivel del agua. Los 
proponentes deben obtener la información suficiente sobre el uso del sistema de Well Point.  
SEÑALIZACIÓN 
Todos los bordes de las excavaciones deben ser señalizados y delimitados empleando cerramiento con colombinas y cinta reflectiva en 
excavaciones con profundidades hasta 1.0m o con lona verde desde el nivel del terreno hasta una altura de 2.0m. Para excavaciones con 
profundidades superiores a 1 m, de forma continua para prevenir que haya lugar a caídas de peatones, vehículos o animales, etc. En la noche el 
área debe quedar señalizada con iluminación. 
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Incluye el cargue, retiro y acarreo del material de escombro y sobrante proveniente de la ejecución del ítem, en los lugares autorizados por la EPA 
para tal fin. De no efectuarse el trasiego inmediatamente después de que se realice la actividad, los componentes serán apilados en un lugar fuera 
del perímetro de la obra donde se facilite su posterior trasiego a los lugares determinados para tal fin. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se debe consultar y verificar las recomendaciones del Estudio de Suelos.  
Antes de iniciar la excavación, se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas 
instalaciones, se deberán desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que 
van a dejarse en su lugar. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes, para determinar y asumir los posibles riesgos que presente 
el trabajo. 
Antes de comenzar las excavaciones el Contratista determinará los niveles superiores del material a excavar con el fin de poder calcular el volumen 
compacto. No se reconocerán sobre-excavaciones. No se reconocerán costos adicionales por derrumbes, deslizamientos, ni bombeos alteraciones 
y en general por cualquier excavación suplementaria. Éste deberá asumir la responsabilidad por todos los daños y/o perjuicios que puedan ser 
causados a terceros, durante la ejecución de las excavaciones y trasiego de materiales sobrantes. 
Para excavaciones con equipos mecánicos ésta se llevará hasta 20 cm por encima de lo indicado en los cortes, con el fin de excavar el resto por 
medios manuales para no modificar la fundación y así darle al fondo de la zanja la forma adecuada para recibir la campana y permitir que el cuerpo 
del tubo quede uniformemente apoyado. 
El Contratista no será indemnizado por derrumbes. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de 
la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor.  

7. ALCANCE  
El trabajo comprende la excavación y remoción de todos los materiales blandos, orgánicos y rechazables para el uso en las estructuras 
proyectadas. También incluye la remoción de toda roca in-situ o de piedras que aparezcan en los cortes. Incluye la construcción de canales 
provisionales de drenaje, zanjas interceptoras y acequias, así como el mejoramiento de obras similares existentes y de cauces naturales que sea 
necesario construir o mejorar para efectuar las excavaciones. 

8. PRUEBA 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratista deberá realizar las excavaciones y los rellenos de acuerdo a las recomendaciones dadas y las normativas del estudio de suelos. 

10. MATERIALES 
Los materiales provenientes de la excavación de la explanación y de canales se utilizarán, si reúnen las calidades exigidas, en la construcción de 
las obras de acuerdo con los usos fijados en los documentos del proyecto o determinados por el Interventor. El Constructor no podrá desechar 
materiales ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin la autorización previa del Interventor. 
Los materiales provenientes de la excavación que presenten características adecuadas para uso en la construcción de la vía, serán reservados 
para colocarlos posteriormente. Los materiales de excavación que no sean utilizables deberán ser colocados, de acuerdo con las instrucciones del 
Interventor, en zonas de disposición o desecho aprobadas por éste. 

11. EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) excavado o de material de relleno, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 



 

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    

 

 

 

21 

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

17. OTROS 
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1.ITEM  11.05 RELLENO EN ARENA INCLUYE TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 0,6 M X 0,2 M 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3-METRO CUBICO  

4. DESCRIPCIÓN 
El material de relleno a emplearse será arena de peña, que sea pasado por el tamiz 3/8”, para eliminar fragmentos de tamaño superior como piedras, 
material orgánico y cualquier elemento que pueda punzonar, quebrar o deteriorar las tuberías instaladas. El material se colocará sobre una superficie 
debidamente preparada, (libre de residuos o materiales que interfieran con la extendida de material de relleno), de acuerdo a lo consignado en planos.  
Comprende el transporte extendido, nivelación y compactación manual de arena, mano de obra, equipos y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para llevar a cabo los rellenos en material seleccionado de la excavación que requiera la obra. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

• Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

• Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la 
magnitud del relleno. 

• Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno 
sobre el terreno donde se coloque. 

• Garantizar suministro de agua para humectación del material. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos,  
El material deberá ser compactado al 85% de la máxima densidad encontrada en el ensayo proctor estándar. 
El material seleccionado de la excavación será utilizado como material de asiento, cubrimiento lateral y superior del tubo, como se muestra en los 
planos de detalle. 
Se deberá evitar procedimientos que desplacen ó promuevan la rotura de la tubería. 
Será responsabilidad del Contratista verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan 
deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. El contratista deberá reparar todos los daños que puedan ser ocasionados sin ningún 
costo adicional. 
El Contratista deberá, verificar la calidad del suelo de cimentación, las características de los materiales a emplear y el procedimiento para su 
colocación. 
La superficie donde se instalará el relleno deberá estar libre de vegetación, tierra orgánica, materiales de desecho de construcción u otros materiales 
que puedan interferir con la ejecución de la actividad. 

7. ALCANCE 
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

• Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad óptima; una prueba cada 200 m² 

• Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHTO T 180 – 57, realizar como mínimo dos pruebas. 
La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a 
las citadas si lo considera necesario. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
No se pagarán llenos en sobre anchos ocasionados por desbarranques de terreno en las excavaciones o ejecutados innecesariamente por el 
Contratista. 

10. MATERIALES 
Arena de peña. 

11. EQUIPO 
Vibrocompactador a gasolina 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales 

• Estudio de suelos. 

• MOP C - 102 - 60 

• ASTM Standards, Part 11 - 1961 

• AASHTO Highway Materials, Part II - 1961 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (M3) de material compactado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por 
cálculos realizados sobre niveles topográficos antes y después del relleno, en ningún caso se tendrá en cuenta el factor de expansión y compactación 
del suelo ya que el pago se realizará por los volúmenes calculados por topografía. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

• Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 
este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM  
 

11.06 RELLENO EN RECEBO COMÚN INCLUYE COMPACTACIÓN 0,6 M X 0,3 M            

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3-METRO CUBICO  

4. DESCRIPCIÓN 
 Rellenos en recebo común compactado mecánicamente realizados en los sitios señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales 
y Estudio de Suelos. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

• Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

• Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la 
magnitud del relleno. 

• Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno 
sobre el terreno donde se coloque. 

• Garantizar suministro de agua para humectación del material. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los niveles previstos. 

• Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado garantizando la uniformidad. 

• Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación especificado. 

• Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado De compactación y estado general del relleno. 

• Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

• Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

• Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

7. ALCANCE 
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

• Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad óptima; una prueba cada 200 m² 

• Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHTO T 180 – 57, realizar como mínimo dos pruebas. 
La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a 
las citadas si lo considera necesario. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El área intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se 
permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más o menos 1.5 cm siempre que no se repita sistemáticamente. 
El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser 
menor en 1.5 cm de la proyectada. 
Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las del proyecto. 
Documento de liberación o aceptación por parte de la Interventoría. 

10. MATERIALES 
Recebo Común 

11. EQUIPO 
Vibrocompactador a gasolina 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales 

• Estudio de suelos. 

• MOP C - 102 - 60 

• ASTM Standards, Part 11 - 1961 



 

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    

 

 

 

25 

• AASHTO Highway Materials, Part II - 1961 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (M3) de material compactado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por 
cálculos realizados sobre niveles topográficos antes y después del relleno, en ningún caso se tendrá en cuenta el factor de expansión y compactación 
del suelo ya que el pago se realizará por los volúmenes calculados por topografía. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

• Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 
este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM  11.07 RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACION 0,6 M X 0,3 M 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3-METRO CUBICO  

4. DESCRIPCIÓN 
Rellenos en material producto de la excavación seleccionado en los sitios señalados dentro de los Planos de redes enterradas. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

• Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

• Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

• Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

• Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

• Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm. 

• Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

• Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos. 

• Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

7. ALCANCE  
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Toma de densidad seca como criterio de garantía de estabilidad de los rellenos donde el interventor lo considere necesario.  

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
De acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los planos y el estudio de suelos o como lo indique el Interventor. El material de remplazo 
no debe ser utilizado en zonas con requerimientos de carga.  

10. MATERIALES 

• Material proveniente de las excavaciones, previamente aprobado por la Interventoría. 

11. EQUIPO 

• Vibrocompactador a gasolina 

• Equipo para mover material granular 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Recomendaciones del Estudio de Suelos 

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de material compactado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por 
cálculos realizados sobre niveles topográficos antes y después del relleno, en ningún caso se tendrá en cuenta el factor de expansión y compactación 
del suelo ya que el pago se realizará por los volúmenes calculados por topografía. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 



 

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    

 

 

 

27 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

• Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 
este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM  5.08 PRUEBAS HIDRÁULICAS PARA RED DE SUMINISTRO 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la verificación del funcionamiento de la red de suministro después de su instalación. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Una vez terminada una sección o un sistema total de agua fría, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a los 
1000 kPa. La tubería debe soportar la presión durante un periodo de cuatro horas y sostenerla con una tolerancia del 2 %. El agua que se usa 
para los ensayos debe ser obtenida de una fuente de agua potable y se deben conservar registros de estos ensayos. 

7. ALCANCE  
Este ítem cubre las instalaciones destinadas al abastecimiento de agua potable fría. 

8. PRUEBA 
Prueba de presión según NTC 1500 numeral 6.8. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratista deberá realizar la prueba a la red de suministro de acuerdo a lo indicado en la norma NTC 1500 numeral 6.8 y en estricta 
conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

11. EQUIPO 
HERRAMIENTA EQUIPO P.M 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN), debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 
Materiales descritos en el numeral 10. 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 

17. OTROS 
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ITEM  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 20 MM PN16 polipropileno-presión 
nominal de trabajo a 60°C: 16.4 Bares. Color azul                                 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 25 MM PN16 polipropileno-presión 
nominal de trabajo a 60°C: 16.4 Bares. Color azul  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 32 MM PN16 polipropileno-presión 
nominal de trabajo a 60°C: 16.4 Bares. Color azul                                                                                                     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 40 MM PN16 polipropileno-presión 
nominal de trabajo a 60°C: 16.4 Bares. Color azul         
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 50 MM PN16 polipropileno-presión 
nominal de trabajo a 60°C: 16.4 Bares. Color azul                         
SIMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 63 MM PN16 polipropileno-presión 
nominal de trabajo a 60°C: 16.4 Bares. Color azul  

3. UNIDAD DE MEDIDA  ML-METRO LINEAL 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de tubería en polipropileno PN 16, con los diámetros, armaduras, 
alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos; comprende, además, el suministro de los materiales para las juntas y su 
colocación; las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la remoción y disposición de los materiales sobrantes. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Los materiales de la tubería y accesorios a emplear, deben ser de Copolimero Aleatorio de Polipropileno (PP-R) PN 16. Tipo 3 que debe 
cumplir las siguientes normas. 

• Estándares: DIN 8077, BS 4991, DIN 8078, BS 6920: Parte 2 y 3 DIN 16962 Parte 1 a 12. 

• Todos los accesorios deben estar en concordancia con su descripción en los estándares correspondientes. 

• Todas las tuberías  deben ser utilizadas conjuntamente con accesorios PP-R  y accesorios PP-R con DZR cubiertos de latón. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Las tuberías y accesorios PP-R deben ser instaladas de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante que están 
especificadas en: 
DN 16928: Tuberías termoplásticos, accesorios y elementos de instalación de tuberías. 
DVS 2207: PARTE 11 -Soldadura de materiales termoplásticos, tuberías PP-R y accesorios. 
DVS 2208: PARTE 1 - Máquinas y equipos para soldadura de PP-R.  
Corte la tubería a la longitud necesaria utilizando un cortador, marque la profundidad de soldadura en la tubería, asegúrese que el indicador de 

la herramienta de soldadura esta encendido indicando que esta lo suficiente caliente (260oC) para soldar.  

 

              

Instalación tuberías en PP-R Tomado del manual de VESBO 
Presione la tubería y el accesorio en el adaptador de soldadura, aplicando incluso fuerza en ambos extremos. No tuerza o de vueltas al tubo y 

al accesorio mientras esta apretando. Espere hasta que el tiempo de calentamiento se ha alcanzado. 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Instalación tuberías en PP-R Tomado del manual de VESBO 
Cuando se haya alcanzado el tiempo de calentamiento, quitar la tubería y los accesorios juntos, otra vez sin torcer o dar vueltas mientras lo 
quitamos del adaptador de soldadura. Casi inmediatamente, una la tubería y el accesorio hasta alcanzar la profundidad. Es posible ajustar la 

unión más de 5 grados durante este tiempo. La unión se ha completado.  

Distancia entre soportes 
En los trabajos a la vista, hay que establecer unas distancias entre soportes. Esto prevendrá  el serpenteo y los dobleces propios de los 

sistemas de tubería de plástico.    

 
Distancia ente soportes  para tubería en PP-R (mm) 

Tomado del manual de VESBO 

7. ALCANCE  
Consiste en el suministro e instalación de tubería en " POLIPROPILENO ", incluyendo los respectivos accesorios, soportes con aislamiento, 
varillas, chazos, tuercas, pintura y señalización que permita identificar el tipo de red y sentido de flujo, y además todos los materiales 
necesarios para la conformación y construcción de todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de suministro establecidas en los 
planos de diseño dependiendo del diámetro. 
En el caso de instalar tubería por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata en muros 
necesaria para la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de 
terminación de los mismos, a continuación listamos los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard 
El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 
desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBA DE PRESIÓN 
Una vez rellenada la tubería con agua y purgada para expulsar el aire del sistema, la prueba puede comenzar: 
(a) Prueba de presión = (Presión de trabajo permitida + 5 bares) debe ser suministrada 2 veces en 30 minutos en intervalos de 10 minutos. 
Nota: restaure bombeando a mano la presión de prueba requerida si después de 10 minutos la presión ha caído. Si se detectan perdidas, 
repare la fuga y repita el procedimiento. 
(b) Si no se ha detectado ninguna fuga, en los siguientes 30 minutos, compruébese si la presión ha bajado más de 0.6 bares y si hay algún 
signo visible de pérdidas. 
Nota: Si se detecta una fuga, corregir la fuga y repetir la prueba. 
Si la presión baja más de 0.6 bares en este periodo se debe de haber producido una fuga. Detéctela y corríjala. 
(c) Si la caída de presión está dentro de 0.6 bares y no se ha detectado ninguna fuga, continúe la prueba sin restaurar la presión requerida en 
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los siguientes 120 minutos. Durante este tiempo debe comprobarse si la caída de presión es mayor de 0.2 bares y si existen fugas. 
Nota: Si se detecta una fuga, corregir la fuga y repetir la prueba. 
Si la presión cae más de 0.2 bares en este tiempo se debe de haber producido una fuga. Detectar, corregir y repetir la prueba. 
(d) La prueba de presión es satisfactoria cuando se han realizado correctamente todos los puntos anteriores y se han podido realizar todas las 
mediciones. 
Notas: 
- Apretar demasiado los accesorios con partes de metal puede causar daños y problemas de fuga. Se debe evitar apretar demasiado. 
- Durante la soldadura por fusión: 
  *Las partes a unir deben estar libres de arena y partículas. 
  *Se debe de respetar el tiempo y la profundidad de la soldadura. 
  *No torcer ni dar vueltas a las tuberías y accesorios mientras insertamos y separamos de la máquina de soldadura. 
- Durante las pruebas de presión se pueden utilizar tapones de metal. 
- La prueba de presión debe ser realizado ANTES que las tuberías empotradas funcionen. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá instalar la tubería de polipropileno de acuerdo con la norma DIN 8077  BS 4991 DIN 8078  BS 6920 Parte 2 y 3 DIN 

16962  Parte 1 a 12 y en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• TUBERÍA POLIPROPILENO PN 16 

• PARCHES DE REPARACIÓN 

11. EQUIPO 

• POLIFUSOR DIGITAL CON DISPLAY 

• PELADOR DE TUBERÍA 

• CORTA TUBO 

• TIJERA PARA CORTAR POLIPROPILENO. 

• MATRICES PARA SILLETA 

• GUANTES DE HILO 

• MESA CON PRENSA 

• FLUXOMETRO 

• MATRIZ DE REPARACIÓN 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de tubería en polipropileno PN 16, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 

17. OTROS 



 

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    

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ITEM  
 

SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 20 MM presión nominal de trabajo a 
60°C: 300 PSI. Marca Poly-Pro o de calidad superior. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 25 MM presión nominal de trabajo a 
60°C: 300 PSI. Marca Poly-Pro o de calidad superior. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 32 MM presión nominal de trabajo a 
60°C: 300 PSI. Marca Poly-Pro o de calidad superior.     
                                                                                                                                                                  
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 40 MM presión nominal de trabajo a 
60°C: 300 PSI. Marca Poly-Pro o de calidad superior.    
                                                                                   
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 50 MM presión nominal de trabajo a 
60°C: 300 PSI. Marca Poly-Pro o de calidad superior.   
                                                                                    
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 63 MM presión nominal de trabajo a 
60°C: 300 PSI. Marca Poly-Pro o de calidad superior.                                                                                   
                                    

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de accesorios en polipropileno PN 16, con los diámetros, 
armaduras, alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos; comprende, además, el suministro de los materiales para las juntas y 
su colocación; las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la remoción y disposición de los materiales sobrantes. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
. Los materiales de la tubería y accesorios a emplear, deben ser de Copolimero Aleatorio de Polipropileno (PP-R) PN 16. Tipo 3 que debe 
cumplir las siguientes normas. 

. Estándares: DIN 8077 BS 4991 DIN 8078  BS 6920: Parte 2 y 3 DIN 16962 Parte 1 a 12. 

. Todos los accesorios deben estar en concordancia con su descripción en los estándares correspondientes. 

.Todas las tuberías  deben ser utilizadas conjuntamente con accesorios PP-R  y accesorios PP-R con DZR cubiertos de latón. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Los accesorios PP-R deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante que están 
especificadas en: 
DN 16928: Tuberías termoplásticos, accesorios y elementos de instalación de tuberías. 
DVS 2207: PARTE 11 -Soldadura de materiales termoplásticos, tuberías PP-R y accesorios. 
DVS 2208: PARTE 1 - Máquinas y equipos para soldadura de PP-R.  
Nota: Ver instalación de tuberías polipropileno. 
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ACCESORIOS EN POLIPROPILENO  

TOMADO DEL MANUAL DE VESBO 
 

7. ALCANCE  
Consiste en el suministro e instalación de accesorios en " POLIPROPILENO ", y además todos los materiales necesarios para la conformación 
y construcción de todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de suministro establecidas en los planos de diseño dependiendo 
del diámetro. 
En el caso de instalar tubería y accesorios por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata 
en muros necesaria para la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de 
terminación de los mismos, a continuación, listamos los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard. 
El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 
desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBA DE PRESIÓN 
Una vez rellenada la tubería con agua y purgada para expulsar el aire del sistema, la prueba puede comenzar: 
(a) Prueba de presión = (Presión de trabajo permitida + 5 bares) debe ser suministrada 2 veces en 30 minutos en intervalos de 10 minutos. 
Nota: restaure bombeando a mano la presión de prueba requerida si después de 10 minutos la presión ha caído. Si se detectan perdidas, 
repare la fuga y repita el procedimiento. 
(b) Si no se ha detectado ninguna fuga, en los siguientes 30 minutos, compruébese si la presión ha bajado más de 0.6 bares y si hay algún 
signo visible de pérdidas. 
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Nota: Si se detecta una fuga, corregir la fuga y repetir la prueba. 
Si la presión baja más de 0.6 bares en este periodo se debe de haber producido una fuga. Detéctela y corríjala. 
(c) Si la caída de presión está dentro de 0.6 bares y no se ha detectado ninguna fuga, continúe la prueba sin restaurar la presión requerida en 
los siguientes 120 minutos. Durante este tiempo debe comprobarse si la caída de presión es mayor de 0.2 bares y si existen fugas. 
Nota: Si se detecta una fuga, corregir la fuga y repetir la prueba. 
Si la presión cae más de 0.2 bares en este tiempo se debe de haber producido una fuga. Detectar, corregir y repetir la prueba. 
(d) La prueba de presión es satisfactoria cuando se han realizado correctamente todos los puntos anteriores y se han podido realizar todas las 
mediciones. 
Notas: 
- Apretar demasiado los accesorios con partes de metal puede causar daños y problemas de fuga. Se debe evitar apretar demasiado. 
- Durante la soldadura por fusión: 
  *Las partes a unir deben estar libres de arena y partículas. 
  *Se debe de respetar el tiempo y la profundidad de la soldadura. 
  *No torcer ni dar vueltas a las tuberías y accesorios mientras insertamos y separamos de la máquina de soldadura. 
- Durante las pruebas de presión se pueden utilizar tapones de metal. 
- La prueba de presión debe ser realizado ANTES que las tuberías empotradas funcionen. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá instalar los accesorios de polipropileno de acuerdo con la norma DIN 8077  BS 4991 DIN 8078  BS 6920 : Parte 2 y 

3 DIN 16962  Parte 1 a 12 y en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• CODO 90° POLIPROPILENO  

• CODO 45° POLIPROPILENO 

• TEE POLIPROPILENO 

• TEE REDUCIDA POLIPROPILENO 

• TAPON FINAL POLIPROPILENO 

• COLLARIN REBORDEADO POLIRPOPILENO 

• CODO HEMBRA ROSCADO DE PARED POLIPROPILENO 

• TAPA ENHEBRADO POLIPROPILENO 

• UNIÓN POLIPROPILENO 

11. EQUIPO 

• POLIFUSOR DIGITAL CON DISPLAY 

• GUANTES DE HILO 

• MESA CON PRENSA 

• FLUXOMETRO 

• MATRIZ DE REPARACIÓN 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de accesorio en polipropileno PN 16, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  
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1. ITEM  
 
 

 
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 20 MM (1/2"). Incluye elementos de fijación, abrazadera y 
demás elementos necesarios para su instalación. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 25 MM (3/4"). Incluye elementos de fijación, abrazadera y 
demás elementos necesarios para su instalación. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 32 MM (1"). Incluye elementos de fijación, abrazadera y 
demás elementos necesarios para su instalación. 
  

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 

17. OTROS 
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SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 40 MM (1-1/4"). Incluye elementos de fijación, abrazadera 
y demás elementos necesarios para su instalación. 
  
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 50 MM (1-1/2"). Incluye elementos de fijación, abrazadera 
y demás elementos necesarios para su instalación. 
  
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE 63 MM (2"). Incluye elementos de fijación, abrazadera y 
demás elementos necesarios para su instalación.  
 

3. UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD).  

 
4. DESCRIPCIÓN:  
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de soportes, con los diámetros mostrados en los planos y distanciamientos 
indicados en la NTC 1500 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM: 

• Las tuberías que van colgantes se soportaran con abrazaderas tipo pera, en U o tipo trapecio. 

• Para las tuberías verticales que van por ductos se utilizará abrazaderas tipo mordaza. 

• Para el soporte de varias tuberías que estén al mismo nivel se utilizarán celosías construidas en Angulo y cada tubo se soportara a esta con 
abrazadera en varilla. 

• Los soportes no deben aprisionar la tubería e impedir los movimientos longitudinales necesarios debidos a las expansiones térmicas, la 
fijación rígida es únicamente aconsejable en las válvulas y los accesorios colocados cerca de los cambios fuertes de dirección, con excepción 
de las uniones, todos los accesorios deben soportarse individualmente y las válvulas deben anclarse para impedir el torque en la línea. 

• Los tramos verticales deben ser guiados con anillos o pernos en forma de U. 

• No debe tenderse una línea de tubería de PVC o CPVC contigua a una línea de vapor o de una chimenea. 

• Las abrazaderas se instalarán según el espaciamiento recomendado de la siguiente tabla: 

 
*Tomado de manual técnico de PAVCO tubería a presión 

• La distancia entre soportes depende del tamaño de la tubería, la temperatura, el espesor de la pared del tubo, etc. Los soportes no deben 
aprisionar la Tubería e impedir los movimientos longitudinales necesarios debidos a las expansiones térmicas. 

• La fijación rígida es únicamente aconsejable en las válvulas y los accesorios colocados cerca de los cambios fuertes de dirección. Con 
excepción de las uniones, todos los accesorios deben soportarse individualmente y las válvulas deben anclarse para impedir el torque en la 
línea. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

• Verificar cruces con estructura, niveles de piso, cotas de empates, y pendientes de tubería. 

• Comprobar que el material cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad y características. 

• Realizar las perforaciones necesarias para la instalación de los chazos expansivos multiuso. 

• Instalar la varilla roscada junto con la abrazadera tipo pera o trapezoidal según el caso. 

• Asegurar mediante el elemento de sujeción la tubería separando el metal del PVC con neopreno. 

 
7. ALCANCE:  
Consiste en el suministro e instalación de soportes tipo trapezoidal, pera o en forma de U necesarios para el permitir a la tubería de la red el control y 
rigidez necesaria para que su funcionamiento sea de manera equilibrada, minimizar los impactos de esfuerzos concentrados secuenciales y de 
movimientos propios de la tubería de compresión y dilatación. 
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8. PRUEBAS A REALIZAR: 
 

 
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 
Estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 

 
10. MATERIALES:  

• Chazo Expansivo Multiuso de 1/4" 

• Varilla Roscada Zincada  

• Abrazadera Tipo Pera o Trapezoidal desde 1" a 4" 

• Tuerca Zincada, Arandela de 1/4" 

 
11. EQUIPO: 
HERRAMIENTA MENOR 

 
12. DESPERDICIOS: 
Incluidos               Sí                No  

13. MANO DE OBRA: 
Incluida                Sí               No 

 
14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: 

 
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de soportes, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por 
cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 
16. NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o su terminación, el alcance se considerará como mal ejecutado. En este 
evento, el contratista deberá realizarlo a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
17. OTROS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ITEM 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO BOLA (20 mm) 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO BOLA (25 mm) 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO BOLA (32 mm) 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO BOLA  (40mm) 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de registros (válvulas) en bronce del tipo cortina, necesaria para el 
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control de la red y que se encuentran localizadas en cada uno de los espacios con servicios de suministro de aguas según el diseño y para el 
control general de red, de acuerdo al diámetro establecido en los planos de diseño. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Los materiales de la tubería y accesorios a emplear, deben ser de Copolimero Aleatorio de Polipropileno (PP-R) PN 16. Tipo 3 que debe cumplir 
las siguientes normas. 
Estándares: DIN 8077 BS 4991 DIN 8078 BS 6920: Parte 2 y 3 DIN 16962 Parte 1 a 12. 
Todos los accesorios deben estar en concordancia con su descripción en los estándares correspondientes. 
Todas las tuberías deben ser utilizadas conjuntamente con accesorios PP-R y accesorios PP-R con DZR cubiertos de latón. 
El material a utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo 
mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca red white, o equivalente, en ningún caso se 
permitirá el uso de válvulas de apertura y cierre rápido (tipo bola). 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Los registros deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante que están especificadas en: 
DN 16928: Tuberías termoplásticos, accesorios y elementos de instalación de tuberías. 
DVS 2207: PARTE 11 -Soldadura de materiales termoplásticos, tuberías PP-R y accesorios. 
DVS 2208: PARTE 1 - Máquinas y equipos para soldadura de PP-R.  
 

• Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para comprobar su 

hermeticidad en general. 

• La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho roscados y se utilizará teflón en cinta para 

el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldará a la tubería en forma establecida. 

• La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería-válvula, con 

respecto a los planos de diseño. 

 
Registro tipo bola 

7. ALCANCE  
Consiste en el suministro e instalación de registros (válvulas), y además todos los materiales necesarios para la conformación y construcción de 
todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de suministro establecidas en los planos de diseño dependiendo del diámetro. 
En el caso de instalar tubería y accesorios por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata en 
muros necesaria para la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de 
terminación de los mismos, a continuación, listamos los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard 
El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 
desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 
ENSAYO HIDROSTÁTICO: Se debe ensayar la válvula de cada tamaño y clase de diseño del fabricante con el doble de presión nominal 
especificada aplicada a un lado de la compuerta y sin aplicación de presión en el otro lado. El ensayo se debe hacer en cada dirección a través de 
la compuerta.  Durante este ensayo, el fabricante puede disponer acciones especiales para evitar la fuga más allá de los asientos. Ninguna parte 
de la válvula ni de la pieza fundida de la compuerta debe presentar deformación debido al ensayo. La fuga no debe ser causa de falla. 
ENSAYO DE TORSIÓN: Una válvula de cada tamaño se debe someter a exceso de torsión en las posiciones cerrada y abierta, para demostrar 
que no hay distorsión del vástago de la válvula ni daño en el asiento elástico, evidenciado por falla en el sellado a presión nominal. La torsión 
aplicada debe ser de 340 N*m (250 pie-libra) para válvulas NPS de 75mm (3 pulgadas) y 100 mm (4 pulgadas); 475 N*m (350 pie-libra) para 
válvulas NPS de 150 mm (6 pulgadas), 200 mm (8 pulgadas), 250 mm (10 pulgadas) y 300 mm (12 pulgadas); 545 N*m para válvulas NPS de 400 
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mm (16 pulgadas), 500 mm (20 pulgadas) y 600 mm (24 pulgadas); y 600 N*m (500 pie-libra) para válvulas NPS de 750 mm (30 pulgadas). L a 
torsión se debe aplicar directamente al vástago de la válvula. 
ENSAYO DE FUGA: Una válvula de cada tamaño debe abrir y cerrar totalmente hasta 500 ciclos completos, con suficiente flujo para que la válvula 
esté a la presión nominal de trabajo para el diferencial de presión en el punto de cierre. Las válvulas deben ser herméticas al goteo bajo condiciones 
de diferencial de presión nominal aplicada alternadamente a cada lado de la compuerta después de la terminación de los ensayos.  
PARED HIDROSTÁTICA: Se debe ensayar una válvula de cada tamaño a 2,5 veces a la presión nominal de trabajo con la compuerta abierta. No 
debe haber ruptura ni agrietamiento del cuerpo ni del bonete de la válvula, como tampoco de la placa de sellado. La fuga en las juntas que contienen 
la presión no se deben considerar falla del ensayo.  
ENSAYO DE OPERACIÓN: Cada válvula se debe operar en el ciclo completo para asegurar el funcionamiento libre y apropiado de todas las partes 
en la manera prevista. Todo defecto de manufactura se debe corregir y se debe repetir el ensayo hasta que se demuestre un desempeño 
satisfactorio. 
ENSAYO DE LA PARED: Se debe aplicar una presión de ensayo hidrostático igual al doble de la presión nominal de trabajo de la válvula, a cada 
válvula ensamblada, con la compuerta abierta. El ensayo no debe evidenciar fuga a través del metal, las juntas que contienen la presión ni los 
sellos del vástago. 
ENSAYO DEL ASIENTO: Se debe ensayar cada válvula desde cada dirección, a la presión nominal de trabajo mínima, para probar la capacidad 
del sellado de la válvula desde ambas direcciones de flujo. El ensayo no debe evidenciar fuga a través del metal, de las juntas qu8e contienen la 
presión ni más allá del asiento. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratista deberá instalar los registros de acuerdo con la norma NTC 2097 y en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• ADAPTADOR MACHO PPR 

• CINTA TEFLÓN 

• CODO PPR 

• TUBERÍA PPR 

• VALVULA CORTINA ROSCAR 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de registro, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 
contrato. 
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1.ITEM  
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE TOMA Y DESCARGA DE AIRE  3/4" vástago y 
resortes en acero inoxidable, embalaje en teflón, presión nominal de trabajo entre 30 y 200 PSI. 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de las válvulas ventosas (cinéticas de doble acción) en todos 
aquellos puntos considerados en los planos de distribución hidráulica para las baterías de baños. 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Válvula ventosa en diámetro según diseño (3/4” o 1”) tipo A.R.I modelo BARAK o similar y que cuente con las siguientes características:  

• Conector de rosca macho. 

• Presión de trabajo: de 0,2 a 16 bar (prueba a 25 bar) 

• Materiales plásticos de alta calidad y piezas internas con materiales resistentes a la corrosión. 

• Cuerpo plástico de la válvula protegido con un revestimiento de metal de fundición reforzado y recubierto de poliéster. 

• Temperatura de trabajo 60º C 

• Máxima temperatura momentánea de trabajo 90º C 

• Conector angular (acodado) que permita incorporar un tubo de drenaje de agua excedente. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Las válvulas deben ser instaladas de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante. 
Una vez se haya localizado en sitio el punto de instalación para la válvula indicado en planos y se haya realizado la regata correspondiente (si 
hubiera lugar a ella), se procederá a cortar el tramo de tubería de PVC-P previa inhabilitación del suministro en la batería correspondiente, se 
instalará la prolongación (niple) o la derivación (Tee PVC) hasta el punto preciso de ubicación para la ventosa. 
Se deberá instalar la reducción o ampliación en PVC según diámetro de la red y diámetro de la válvula y se instalará la misma cuidando que 
está siempre quede operando en posición vertical y nivelada. 

 
VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE 

7. ALCANCE  
Consiste en el suministro e instalación de válvulas ventosas, y además todos los materiales necesarios para la conformación y construcción de 
todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de suministro establecidas en los planos de diseño dependiendo del diámetro. 
En el caso de instalar tubería y accesorios por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata 
en muros necesaria para la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de 
terminación de los mismos, a continuación, listamos los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard 
El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 
desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBA DE PRESIÓN 
Nota: Ver prueba de presión para tubería de PVC-P. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

10. MATERIALES 

• CINTA TEFLÓN 

• SELLANTE ANAERÓBICO FUERZA ALTA 40GR 

• VÁLVULA DE TOMA Y DESCARGA DE AIRE  

• TUBERÍA PVC-P 

• ACCESORIOS PVC-P 

11. EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de válvula, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Materiales descritos en el numeral 10. 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM  

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PPR-20mm- Incluye Regata. Tubería. Codos. 
Tee. Tapón Soldado. Tapón Roscado. Adaptador Macho. Sellante y Demas Accesorios. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO PPR-25mm - Incluye Regata. Tubería. Codos. 
Tee. Tapón Soldado. Tapón Roscado. Adaptador Macho. Sellante y Demas Accesorios. 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de tubería y accesorios en PP-R PN 16 necesarios para la construcción de cada uno de los puntos 

hidráulicos de acuerdo con el diámetro establecido en los planos de diseño. Se define el punto hidráulico como el tramo de red vertical 

embebido en muro que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Los materiales de la tubería y accesorios a emplear, deben ser de Copolimero Aleatorio de Polipropileno (PP-R) PN 16. Tipo 3 que debe 

cumplir las siguientes normas. 

Estándares: DIN 8077 BS 4991 DIN 8078 BS 6920: Parte 2 y 3 DIN 16962 Parte 1 a 12. 

Todos los accesorios deben estar en concordancia con su descripción en los estándares correspondientes. 

Todas las tuberías deben ser utilizadas conjuntamente con accesorios PP-R y accesorios PP-R con DZR cubiertos de latón. 

       
PUNTOS HIDRÁULICOS EN  POLIPROPILENO 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

La tubería PP-R debe ser instalada de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante que están especificadas en: 

DN 16928: Tuberías termoplásticos, accesorios y elementos de instalación de tuberías. 

DVS 2207: PARTE 11 -Soldadura de materiales termoplásticos, tuberías PP-R y accesorios. 

DVS 2208: PARTE 1 - Máquinas y equipos para soldadura de PP-R.  

• Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede 

aprisionada. 

• Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto hidráulico y se procederá a 

realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto 

al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. 

• El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de forma tal que soporte las pruebas 

de presión. 

• Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. 

• Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles 

roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

7. ALCANCE  

Consiste en el suministro e instalación de tubería y accesorios en polipropileno PN 16 necesarios para la construcción de cada uno de los 

puntos hidráulicos dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. 

Corresponde también al alcance de esta actividad, que el constructor realice la regata en muros necesaria para la adecuada instalación de la 

tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de terminación de los mismos, a continuación, listamos 

los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard 

El contratista deberá instalar el correspondiente punto hidráulico y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de 

punto hidráulico, puedan moverse o desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

Los resanes finales y reposición de acabados se realizarán por cuenta del contratante. 

8. PRUEBA DE PRESIÓN 

Nota: Ver prueba de presión para tubería de PP-R  

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá instalar cada punto hidráulico de acuerdo con la norma DIN 8077 BS 4991 DIN 8078 BS 6920: Parte 2 y 3 DIN 

16962  Parte 1 a 12 y en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• ADAPTADOR MACHO PP-R 

• CODO 90° PP-R 

• TUBERÍA POLIPROPILENO PN 16 

• TAPÓN POLIPROPILENO 

• TEE POLIPROPILENO 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

• TERMOFUSORA 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 
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14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de punto hidráulico, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será 

obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM  

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE Y VELOCIDAD 
VARIABLE COMPUESTO POR: 2 BOMBAS DE 2,6 HP CADA UNA. Q= 41,05 GPM CDT= 31,10 MCA.  
 
MONTAJE DE SISTEMA DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE 
COMPUESTO POR: 2 BOMBAS DE 2,6 HP CADA UNA. Q= 41,05 GPM CDT= 31,10 MCA. 

3. UNIDAD DE MEDIDA  GL-GLOBAL 

4. DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN: Cuarto de bombas del proyecto 
Los equipos descritos aquí corresponden a los requeridos por el sistema de agua potable para alimentar los aparatos hidrosanitarios del 
proyecto. Los equipos pueden ser de fabricación nacional o importados, además de cumplir con los requerimientos hidráulicos y eléctricos 
presentados en este proyecto y que ofrezcan una garantía mínima de dos años. 
El equipo de suministro de agua potable se localizará en el cuarto de bombas proyectado en el diseño según los planos, dicho equipo se debe 
adquirir totalmente nuevo y destinarse para el uso exclusivo del sistema de agua potable.  
El equipo, estará conformado por dos bombas centrífugas verticales multietapa con puertos de aspiración y descarga al mismo nivel (en línea), 
cada una con capacidad del 100% del caudal, las cuales serán operadas mediante alternación automática y control de encendido y apagado 
mediante variador de velocidad de manera que se elimine el efecto de golpe de ariete sobre la red por encendido o apagado de los equipos y 
la presión en las redes sea constante. 
En caso de suministrar el equipo de manera que las bombas e hidroneumático se encuentran pre-ensamblados, es necesario, que dicho pre-
ensamble corresponda a la distribución consignada en los planos de diseño y que la tubería utilizada en el pre-ensamble corresponda a la 
calidad de acero inoxidable, cobre tipo L ó CPVC SCH-80 con tipo de unión mecánica ranura-ranura y las válvulas, cheques y cualquier otro 
aditamento utilizado, corresponda al material de bronce de una marca reconocida como "Red White, Helbert o equivalente", con certificados de 
calidad y trazabilidad de producción. 
Se recomienda adquirir las bombas, hidroneumático y tablero de control de manera que cada elemento venga separado, para realizar el 
estructurado y ensamble del equipo al interior del cuarto de bombas de acuerdo a la disposición de equipos, consignada en los planos de 
diseño de cuarto de bombas. 
Los materiales con los que se de realizar la interconexión de los equipos según el diseño planteado en los planos pueden ser: 
Tubería: Acero Inoxidable, polipropileno, Cobre tipo L. 
Accesorios: Acero Inoxidable, polipropileno, Cobre. 
Tipo de Unión: Dependiendo del tipo de material, puede ser soldadura, mecánica ranura-ranura, por capilaridad, termofusión ó cemento 
líquido. 
Características Cada Bomba 

• Numero de bombas =2 

• Caudal de diseño por bomba = 2.59 l/s = 41.05 gpm. 

• Cabeza Dinámica Total = 31.10 mca = 44 psi. 

• Potencia nominal de cada motor = 2.6 H.P. 

• Diámetro de la succión de cada bomba = Ø 2” 

• Diámetro de la descarga de cada bomba = Ø 2” 

• Diámetro de la descarga en múltiple = Ø 3” 

• Tipo de bomba= centrifuga vertical multietapa 

• Tipo de motor: eléctrico trifásico 

• Voltaje de operación = 220/440 v 
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Punto de operación bomba seleccionada 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDER 
AR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Bomba centrífuga con puertos de succión y descarga en el mismo nivel (en línea) que permiten la instalación de un sistema de una sola tubería 
horizontal. La cabeza de la bomba y la base son de hierro fundido - todas las demás partes mojadas son de acero inoxidable. Un sello 
mecánico de cartucho garantiza una alta fiabilidad, manejo seguro y fácil servicio y el acceso. La transmisión de potencia se realiza a través de 
un acoplamiento de división. Las tuberías de conexión son a través de las bridas DIN. La bomba está equipada con un 3-fase, motor asíncrono 
refrigerado por ventilador. El motor incluye un convertidor de frecuencia y controlador PI en la caja de bornes del motor. Esto permite el control 
de variación continua de la velocidad del motor, que a su vez permite la adaptación de la actuación a un requisito dado. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

7. ALCANCE  

8. PRUEBA 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratista deberá instalar el equipo de bombeo en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 
EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE 
TABLEROS DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD 
VÁLVULAS, ADITAMENTOS SUMINISTRO 

11. EQUIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por global (GL) de suministro y montaje de equipos de bombeo para agua potable debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Materiales descritos en el numeral 10. 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ITEM  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 2" 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 4” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 6” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-L 2" 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-L 3”  

3. UNIDAD DE MEDIDA  ML-METRO LINEAL 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de tubería en PVC-S y PVC-L necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que 

constituyen la red de desagües y aguas lluvias, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Las redes de desagües por transportar aguas residuales deben construirse en el material correspondiente a tubería P.V.C-S, según se establece en 

los planos de diseño, cumpliendo las siguientes especificaciones: 

TUBERÍA PVC-S 

Las tuberías P.V.C.-S, deberán cumplir la NTC 1087 y las tuberías P.V.C-L, deberán cumplir la NTC 1260 (solamente para ventilación), a 

continuación, se presenta la tabla de dimensiones correspondientes a estos tipos de tubería. 
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*Tomado de manual técnico de PAVCO 

o PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

El único sistema para unir Tuberías y Accesorios PVC-S es a base de soldadura líquida que proporciona uniones más seguras y resistentes. 

Por lo que se deben seguir las siguientes instrucciones: 

• Cortar el tubo con una segueta. Asegurándose que el corte esté a escuadra usando una caja guía. 

 

• Quitar las rebabas y las marcas de la segueta. (Usar una lima o papel lija). 
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• Usar la soldadura correcta; Soldadura líquida PVC agua fría. 

• Antes de aplicar la soldadura probar la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar flojo dentro del accesorio. En caso de 

que ocurra, probar con otro tubo u otro accesorio. 

• No olvidar limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con Limpiador P.V.C. Esto debe hacerse aunque aparentemente 

estén perfectamente limpios. 

• Aplicar la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar 

brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo que se está instalando. 

 

 
*Procedimiento tomado de manual técnico de PAVCO tubería a presión 

• Unir el tubo con el accesorio asegurándose de un buen asentamiento y darle un cuarto de vuelta para distribuir la soldadura, 

mantenga firmemente la unión por 30 segundos. 

• En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo, el cual no debe ser retirado. Sin 

embargo, tener cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de 

este. 

• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar más de un minuto. 

• Dejar secar la soldadura 1 hora antes de mover la Tubería y esperar 24 horas para PVC antes de someter la línea a la presión de 

prueba. 

• No hacer la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No permitir que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. No 

trabajar bajo la lluvia. 

• El tarro de soldadura líquida debe permanecer cerrado excepto cuando se está aplicando la soldadura. 

• Al terminar limpiar la brocha en un poco de Limpiador PVC al reutilizar secar bien la brocha antes de introducirla en la soldadura. 
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• No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 

Tuberías suspendidas: en estos casos las tuberías deben ser fijadas por medio de abrazaderas fijas de manera que no permite movimiento 

en ninguna dirección y se hace en caso de un cambio de dirección. También debe fijarme por medio de abrazaderas corredizas, las cuales 

permiten el libre desplazamiento de la tubería y se usa en casos en donde se tienen tramos largos de tubería. 

Tuberías instaladas en mampostería: se debe tener en cuenta que se debe poner un pañete sobre dicho muro de mínimo 2 cm de espesor. 

Tuberías instaladas en concreto: el PVC no se adhiere al concreto por lo que deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones como que 

antes del vaciado y vibrado del concreto la tubería debe estar debidamente soportada y las uniones no deben tener ninguna filtración. 

Tuberías instaladas bajo tierra: estas tuberías deben instalarse a mínimo una profundidad de 60 cm en una cama de material bien compactado 

y libre de piedras o elementos que afecten la tubería. 

7. ALCANCE  

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC-S y PVC-L, y además todos los materiales necesarios para la conformación y 

construcción de todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de desagües establecidas en los planos de diseño dependiendo del 

diámetro. 

En el caso de instalar tubería por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata en muros 

necesaria para la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de 

terminación de los mismos, a continuación, listamos los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard 

El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 

desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

Pruebas para tubería PVC-S 

Los sistemas de desagüe y ventilación deben ser ensayados con agua. Después que los aparatos sanitarios hayan sido instalados y sus 

sifones llenados de agua serán sometidos a una prueba final. 

Prueba de estanqueidad 

La prueba de estanqueidad debe ser aplicada a los sistemas de desagüe y ventilación, ya sea en su totalidad o por secciones. Si se aplica a 

todo el sistema, los puntos abiertos de éste deben estar taponados provisionalmente, excepto el punto más alto, y todo el sistema debe ser 

llenado con agua hasta rebosarlo. Si el sistema se prueba por secciones, cada punto abierto debe estar taponado provisionalmente, excepto el 

punto abierto más alto de la sección bajo prueba, y la sección debe llenarse con agua y sometida a una presión mínima de 3 m de columna de 

agua. Al probar secciones máximas de 3,0 m, se debe purgar la tubería para evitar la sobrepresión, y se mantendrá el agua en el sistema, o en 

la sección bajo prueba, por no menos de 15 min. El sistema o la sección deben ser herméticos. 

Prueba de flujo 

La prueba de flujo se debe realizar individualmente a cada bajante del sistema de desagüe desde la parte más alta hasta la entrega a la 

primera caja de inspección, para verificar la capacidad de conducción del sistema. Esta prueba puede ser realizada vertiendo un volumen de 

agua en cada una de las bocas de desagües y verificando la continuidad del desagüe en la caja de inspección. Podrá utilizarse cualquier tipo 

de trazador.  

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá instalar la tubería de PVC-S y PVC-L de acuerdo con la norma NTC 1087 y NTC 1260, en estricta conformidad con las 

especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• TUBERÍA PVC-S 

• TUBERÍA PVC-L 

• LIMPIADOR PVC  

• SOLDADURA LÍQUIDA PVC 
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11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de tubería en PVC-S Y PVC-L, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 

del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

valor del contrato. 

17. OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM  
 

SIMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA POLIPROPILENO 90 MM PN16 polipropileno-presión 
nominal de trabajo a 60°C: 16.4 Bares. Color azul 

3. UNIDAD DE MEDIDA  ML-METRO LINEAL 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de tubería en polipropileno PN 16, con los diámetros, armaduras, 
alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos; comprende, además, el suministro de los materiales para las juntas y su 
colocación; las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la remoción y disposición de los materiales sobrantes. 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Los materiales de la tubería y accesorios a emplear, deben ser de Copolimero Aleatorio de Polipropileno (PP-R) PN 16. Tipo 3 que debe 
cumplir las siguientes normas. 

• Estándares: DIN 8077, BS 4991, DIN 8078, BS 6920: Parte 2 y 3 DIN 16962 Parte 1 a 12. 

• Todos los accesorios deben estar en concordancia con su descripción en los estándares correspondientes. 

• Todas las tuberías  deben ser utilizadas conjuntamente con accesorios PP-R  y accesorios PP-R con DZR cubiertos de latón. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Las tuberías y accesorios PP-R deben ser instaladas de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante que están 
especificadas en: 
DN 16928: Tuberías termoplásticos, accesorios y elementos de instalación de tuberías. 
DVS 2207: PARTE 11 -Soldadura de materiales termoplásticos, tuberías PP-R y accesorios. 
DVS 2208: PARTE 1 - Máquinas y equipos para soldadura de PP-R.  
Corte la tubería a la longitud necesaria utilizando un cortador, marque la profundidad de soldadura en la tubería, asegúrese que el indicador de 

la herramienta de soldadura esta encendido indicando que esta lo suficiente caliente (260oC) para soldar.  

 

              

Instalación tuberías en PP-R Tomado del manual de VESBO 
Presione la tubería y el accesorio en el adaptador de soldadura, aplicando incluso fuerza en ambos extremos. No tuerza o de vueltas al tubo y 

al accesorio mientras esta apretando. Espere hasta que el tiempo de calentamiento se ha alcanzado.  

 

          
 

Instalación tuberías en PP-R Tomado del manual de VESBO 
Cuando se haya alcanzado el tiempo de calentamiento, quitar la tubería y los accesorios juntos, otra vez sin torcer o dar vueltas mientras lo 
quitamos del adaptador de soldadura. Casi inmediatamente, una la tubería y el accesorio hasta alcanzar la profundidad. Es posible ajustar la 

unión más de 5 grados durante este tiempo. La unión se ha completado.  

Distancia entre soportes 
En los trabajos a la vista, hay que establecer unas distancias entre soportes. Esto prevendrá  el serpenteo y los dobleces propios de los 

sistemas de tubería de plástico.  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Distancia ente soportes  para tubería en PP-R (mm) 

Tomado del manual de VESBO 

7. ALCANCE  
Consiste en el suministro e instalación de tubería en " POLIPROPILENO ", incluyendo los respectivos accesorios, soportes con aislamiento, 
varillas, chazos, tuercas, pintura y señalización que permita identificar el tipo de red y sentido de flujo, y además todos los materiales 
necesarios para la conformación y construcción de todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de suministro establecidas en los 
planos de diseño dependiendo del diámetro. 
En el caso de instalar tubería por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata en muros 
necesaria para la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de 
terminación de los mismos, a continuación listamos los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard 
El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 
desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBA DE PRESIÓN 
Una vez rellenada la tubería con agua y purgada para expulsar el aire del sistema, la prueba puede comenzar: 
(a) Prueba de presión = (Presión de trabajo permitida + 5 bares) debe ser suministrada 2 veces en 30 minutos en intervalos de 10 minutos. 
Nota: restaure bombeando a mano la presión de prueba requerida si después de 10 minutos la presión ha caído. Si se detectan perdidas, 
repare la fuga y repita el procedimiento. 
(b) Si no se ha detectado ninguna fuga, en los siguientes 30 minutos, compruébese si la presión ha bajado más de 0.6 bares y si hay algún 
signo visible de pérdidas. 
Nota: Si se detecta una fuga, corregir la fuga y repetir la prueba. 
Si la presión baja más de 0.6 bares en este periodo se debe de haber producido una fuga. Detéctela y corríjala. 
(c) Si la caída de presión está dentro de 0.6 bares y no se ha detectado ninguna fuga, continúe la prueba sin restaurar la presión requerida en 
los siguientes 120 minutos. Durante este tiempo debe comprobarse si la caída de presión es mayor de 0.2 bares y si existen fugas. 
Nota: Si se detecta una fuga, corregir la fuga y repetir la prueba. 
Si la presión cae más de 0.2 bares en este tiempo se debe de haber producido una fuga. Detectar, corregir y repetir la prueba. 
(d) La prueba de presión es satisfactoria cuando se han realizado correctamente todos los puntos anteriores y se han podido realizar todas las 
mediciones. 
Notas: 
- Apretar demasiado los accesorios con partes de metal puede causar daños y problemas de fuga. Se debe evitar apretar demasiado. 
- Durante la soldadura por fusión: 
  *Las partes a unir deben estar libres de arena y partículas. 
  *Se debe de respetar el tiempo y la profundidad de la soldadura. 
  *No torcer ni dar vueltas a las tuberías y accesorios mientras insertamos y separamos de la máquina de soldadura. 
- Durante las pruebas de presión se pueden utilizar tapones de metal. 
- La prueba de presión debe ser realizado ANTES que las tuberías empotradas funcionen. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá instalar la tubería de polipropileno de acuerdo con la norma DIN 8077  BS 4991 DIN 8078  BS 6920 Parte 2 y 3 DIN 

16962  Parte 1 a 12 y en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 
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10. MATERIALES 

• TUBERÍA POLIPROPILENO PN 16 

• PARCHES DE REPARACIÓN 

11. EQUIPO 

• POLIFUSOR DIGITAL CON DISPLAY 

• PELADOR DE TUBERÍA 

• CORTA TUBO 

• TIJERA PARA CORTAR POLIPROPILENO. 

• MATRICES PARA SILLETA 

• GUANTES DE HILO 

• MESA CON PRENSA 

• FLUXOMETRO 

• MATRIZ DE REPARACIÓN 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de tubería en polipropileno PN 16, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S 2" 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S 3" 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S 4" 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de accesorios en PVC-S y PVC-L necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que 

constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Las redes de desagües por transportar aguas residuales deben construirse en el material correspondiente a tubería PVC-S, según se establece en los 

planos de diseño, cumpliendo las siguientes especificaciones: 

ACCESORIOS PVC-S 

Los accesorios PVC-S, deberán cumplir la NTC 1341, a continuación, se presenta la tabla de los diferentes accesorios disponibles y las 

dimensiones comerciales correspondientes a este tipo material. 
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*Tomado de manual técnico de PAVCO  

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Nota: Ver procedimiento de ejecución tubería PVC-S  

7. ALCANCE  

Consiste en el suministro e instalación de accesorios PVC-S y además todos los materiales necesarios para la conformación y construcción de 

todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de desagües establecidas en los planos de diseño dependiendo del diámetro. 
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En el caso de instalar tubería por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata en muros 

necesaria para la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de 

terminación de los mismos, a continuación, listamos los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard 

El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 

desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

Pruebas para tubería PVC-S 

Los sistemas de desagüe y ventilación deben ser ensayados con agua. Después que los aparatos sanitarios hayan sido instalados y sus 

sifones llenados de agua serán sometidos a una prueba final. 

Prueba de estanqueidad 

La prueba de estanqueidad debe ser aplicada a los sistemas de desagüe y ventilación, ya sea en su totalidad o por secciones. Si se aplica a 

todo el sistema, los puntos abiertos de éste deben estar taponados provisionalmente, excepto el punto más alto, y todo el sistema debe ser 

llenado con agua hasta rebosarlo. Si el sistema se prueba por secciones, cada punto abierto debe estar taponado provisionalmente, excepto el 

punto abierto más alto de la sección bajo prueba, y la sección debe llenarse con agua y sometida a una presión mínima de 3 m de columna de 

agua. Al probar secciones máximas de 3,0 m, se debe purgar la tubería para evitar la sobrepresión, y se mantendrá el agua en el sistema, o en 

la sección bajo prueba, por no menos de 15 min. El sistema o la sección deben ser herméticos. 

Prueba de flujo 

La prueba de flujo se debe realizar individualmente a cada bajante del sistema de desagüe desde la parte más alta hasta la entrega a la 

primera caja de inspección, para verificar la capacidad de conducción del sistema. Esta prueba puede ser realizada vertiendo un volumen de 

agua en cada una de las bocas de desagües y verificando la continuidad del desagüe en la caja de inspección. Podrá utilizarse cualquier tipo 

de trazador.  

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá instalar los accesorios de PVC-S y PVC-L de acuerdo con la norma NTC 1341, NTC 1087 y NTC 1260, en estricta 

conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• CODO PVC-S 

• LIMPIADOR PVC 

• SEMICODO PVC-S 

• SOLDADURA LÍQUIDA PVC 

• UNIÓN PVC-S 

• YEE PVC-S 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de accesorios en PVC-S, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida 

será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM 
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS POLIPROPILENO 90 MM presión nominal de trabajo a 
60°C: 300 PSI. Marca Poly-Pro o de calidad superior.                                    

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de accesorios en polipropileno PN 16, con los diámetros, 
armaduras, alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos; comprende, además, el suministro de los materiales para las juntas y 
su colocación; las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la remoción y disposición de los materiales sobrantes. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
. Los materiales de la tubería y accesorios a emplear, deben ser de Copolimero Aleatorio de Polipropileno (PP-R) PN 16. Tipo 3 que debe 
cumplir las siguientes normas. 

. Estándares: DIN 8077 BS 4991 DIN 8078 BS 6920: Parte 2 y 3 DIN 16962 Parte 1 a 12. 

. Todos los accesorios deben estar en concordancia con su descripción en los estándares correspondientes. 

.Todas las tuberías  deben ser utilizadas conjuntamente con accesorios PP-R  y accesorios PP-R con DZR cubiertos de latón. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Los accesorios PP-R deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante que están 
especificadas en: 
DN 16928: Tuberías termoplásticos, accesorios y elementos de instalación de tuberías. 
DVS 2207: PARTE 11 -Soldadura de materiales termoplásticos, tuberías PP-R y accesorios. 
DVS 2208: PARTE 1 - Máquinas y equipos para soldadura de PP-R.  
Nota: Ver instalación de tuberías polipropileno. 

 
ACCESORIOS EN POLIPROPILENO  
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TOMADO DEL MANUAL DE VESBO 
 

7. ALCANCE  
Consiste en el suministro e instalación de accesorios en " POLIPROPILENO ", y además todos los materiales necesarios para la conformación 
y construcción de todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de suministro establecidas en los planos de diseño dependiendo 
del diámetro. 
En el caso de instalar tubería y accesorios por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata 
en muros necesaria para la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de 
terminación de los mismos, a continuación listamos los casos posibles. 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard. 
El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 
desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBA DE PRESIÓN 
Una vez rellenada la tubería con agua y purgada para expulsar el aire del sistema, la prueba puede comenzar: 
(a) Prueba de presión = (Presión de trabajo permitida + 5 bares) debe ser suministrada 2 veces en 30 minutos en intervalos de 10 minutos. 
Nota: restaure bombeando a mano la presión de prueba requerida si después de 10 minutos la presión ha caído. Si se detectan perdidas, 
repare la fuga y repita el procedimiento. 
(b) Si no se ha detectado ninguna fuga, en los siguientes 30 minutos, compruébese si la presión ha bajado más de 0.6 bares y si hay algún 
signo visible de pérdidas. 
Nota: Si se detecta una fuga, corregir la fuga y repetir la prueba. 
Si la presión baja más de 0.6 bares en este periodo se debe de haber producido una fuga. Detéctela y corríjala. 
(c) Si la caída de presión está dentro de 0.6 bares y no se ha detectado ninguna fuga, continúe la prueba sin restaurar la presión requerida en 
los siguientes 120 minutos. Durante este tiempo debe comprobarse si la caída de presión es mayor de 0.2 bares y si existen fugas. 
Nota: Si se detecta una fuga, corregir la fuga y repetir la prueba. 
Si la presión cae más de 0.2 bares en este tiempo se debe de haber producido una fuga. Detectar, corregir y repetir la prueba. 
(d) La prueba de presión es satisfactoria cuando se han realizado correctamente todos los puntos anteriores y se han podido realizar todas las 
mediciones. 
Notas: 
- Apretar demasiado los accesorios con partes de metal puede causar daños y problemas de fuga. Se debe evitar apretar demasiado. 
- Durante la soldadura por fusión: 
  *Las partes a unir deben estar libres de arena y partículas. 
  *Se debe de respetar el tiempo y la profundidad de la soldadura. 
  *No torcer ni dar vueltas a las tuberías y accesorios mientras insertamos y separamos de la máquina de soldadura. 
- Durante las pruebas de presión se pueden utilizar tapones de metal. 
- La prueba de presión debe ser realizado ANTES que las tuberías empotradas funcionen. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá instalar los accesorios de polipropileno de acuerdo con la norma DIN 8077  BS 4991 DIN 8078  BS 6920 : Parte 2 y 

3 DIN 16962  Parte 1 a 12 y en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• CODO 90° POLIPROPILENO  

• CODO 45° POLIPROPILENO 

• TEE POLIPROPILENO 

• TEE REDUCIDA POLIPROPILENO 

• TAPON FINAL POLIPROPILENO 

• COLLARIN REBORDEADO POLIRPOPILENO 

• CODO HEMBRA ROSCADO DE PARED POLIPROPILENO 

• TAPA ENHEBRADO POLIPROPILENO 

• UNIÓN POLIPROPILENO 
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11. EQUIPO 

• POLIFUSOR DIGITAL CON DISPLAY 

• GUANTES DE HILO 

• MESA CON PRENSA 

• FLUXOMETRO 

• MATRIZ DE REPARACIÓN 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de accesorio en polipropileno PN 16, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø2" Incluye elementos de fijación, 
abrazadera y demás elementos necesarios. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø3" Incluye elementos de fijación, 
abrazadera y demás elementos necesarios. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø4" Incluye elementos de fijación, 
abrazadera y demás elementos necesarios. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE Ø6" Incluye elementos de fijación, 
abrazadera y demás elementos necesarios. 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de soportes necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de 

desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Las redes de desagües por transportar aguas residuales deben construirse en el material correspondiente a tubería PVC-S, según se establece en los 

planos de diseño. 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

ESPACIAMINETO ENTRE SOPORTES PARA TUBERÍA PVC-S 

Los soportes de la tubería deben colocarse cada 3 metros en los tramos verticales y cada 2 metros en los tramos horizontales. 

 

En los cambios de dirección o cambios de nivel, se requiere colocar un soportes en cada accesorio, siempre y cuando la longitud entre los dos 

accesorios no sea superior a 20 diametros, en cuyo caso debera colocarse soportes intermedios. 

 

*Tomado de manual  técnico de PAVCO tubería a presión 

7. ALCANCE  

Consiste en el suministro e instalación de soportes para la tubería que constituye las redes de desagües establecidas en los planos de diseño 

dependiendo del diámetro. 

En el caso de instalar tubería por muros que no corresponda al alcance de esta actividad, el constructor deberá realizar la regata en muros 

necesaria para la adecuada instalación de la tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de 

terminación de los mismos, a continuación, listamos los casos posibles. 

 

• muros en ladrillo o bloque a la vista 

• muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete  

• muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura 

• muros en drywall 

• muros en superboard 

El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 

desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBAS A REALIZAR  

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá instalar los soportes de acuerdo con la norma NTC 1087 y NTC 1260, en estricta conformidad con las especificaciones 

del fabricante. 
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10. MATERIALES 

• ABRAZADERAS. 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de soporte, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 

por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

valor del contrato. 

17. OTROS 

 

 

 

 

1.ITEM  

 

SALIDA SANITARIA Ø2’’, Incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, limpiador y demás elementos 

necesarios, incluye regata. 

SALIDA SANITARIA Ø4’’, Incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, limpiador y demás elementos 

necesarios, incluye regata. 

SALIDA SANITARIA SIFÓN Ø3’’, Incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, limpiador y demás elementos 

necesarios, incluye regata. 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada recibir las aguas servidas provenientes de los respectivos 

aparatos, aseos o sifones de piso. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Las redes de desagües por transportar aguas residuales deben construirse en el material correspondiente a tubería P.V.C-S, según se establece en 

los planos de diseño. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
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• Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida sanitaria y se 

procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición 

y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. (ver procedimiento de especificación de suministro e 

instalación de tubería PVC-S) 

• Cada una de las salidas sanitarias o sifones debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual se deberá soldar a un espigo lo 

suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de aparatos o rejillas. 

• Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. 

• Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal manera que las pruebas de 

llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas 

accidentales que se presenten durante la obra. 

 

SALIDA SANITARIA SIFÓN 

Tomado de manual técnico de PAVCO tubería sanitaria. 

7. ALCANCE  

Consiste en el suministro e instalación de tubería y accesorios en P.V.C.-S para la construcción de cada una de las salidas sanitarias de 

acuerdo con el tipo de salida y el diámetro establecido en los planos de diseño arquitectónico e hidráulico. Las salidas sanitarias incluyen todos 

los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida y el mismo tramo vertical de tubería. 

El contratista deberá realizar las perforaciones en placa necesarias para la instalación de todas y cada una de las salidas sanitarias. 

Corresponde también al alcance de esta actividad, que el constructor realice la regata en muros necesaria para la adecuada instalación de la 

tubería embebida en los mismos, sin importar el material de conformación ni el grado de terminación de los mismos, a continuación, listamos 

los casos posibles. 

• Muros en ladrillo o bloque a la vista. 

• Muros de ladrillo con pañete o bloque con pañete.  

• Muros de ladrillo con pañete, estuco y pintura o bloque con pañete, estuco y pintura. 

• Muros en drywall. 

• Muros en superboard. 

El contratista deberá instalar la correspondiente salida sanitaria y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes del 

paral, puedan moverse o desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá ejecutar las salidas sanitarias de acuerdo con la norma NTC 1341, NTC 1087 y NTC 1260, en estricta conformidad con 

las especificaciones del fabricante. 
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10. MATERIALES 

• CODO PVC-S 

• LIMPIADOR PVC 

• SOLDADURA LÍQUIDA PVC 

• TAPÓN PRUEBA PVC-S 

• TUBERÍA PVC-S 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si 

  No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida sanitaria, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el 

precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

valor del contrato. 
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1.ITEM  

MONTAJE DE SANITARIO DE TANQUE  

MONTAJE DE ORINAL  

MONTAJE DE LAVAMANOS 

MONTAJE DE LAVAPLATOS 

MONTAJE DE DUCHA BAÑO 

MONTAJE DE PUNTO DE ASEO  

 

MONTAJE DE LLAVE MANGUERA 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Se considera como montaje de aparatos sanitarios, la mano de obra requerida para la colocación y empalme a las redes tanto de suministro 

como de desagües de los diferentes aparatos hidrosanitarios según el diseño arquitectónico e hidráulico. Los aparatos a instalar tendrán que 

contar con la previa aprobación por parte de la dirección arquitectónica. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Los aparatos serán suministrados por la firma Contratante o por quien haga sus veces, así como los diferentes tipos de griferías a instalar en 

cada uno de los aparatos. 

Esta actividad incluirá por cuenta del contratista los elementos de conexión como son: acoflex, grapas para muro, adaptadores sifón para muro 

y bridas para sanitario. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Se debe fijar al muro, al mesón o al piso según sea el caso el aparato que se desea instalar, verificando que su posición corresponda 

con los detalles arquitectónicos. Para el caso de los sanitarios se debe usar una brida de fijación y no usar mortero. 

• Posteriormente se continuará con la respectiva conexión de los aparatos a la red de desagües, comprobando el sello en todos los 

elementos utilizados, así como en el punto de conexión. 

• Una vez conectado el desagüe se procede con la instalación de la grifería y la realización de la conexión entre el punto hidráulico y el 

aparato, comprobando el sello en todos los elementos utilizados, así como en el punto de conexión. 

Una vez se haya realizado la instalación completa de cada aparato este deberá quedar en servicio. 

• La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, 

los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

7. ALCANCE  

Consiste en dejar funcionando hidráulica y operacionalmente cada uno de los aparatos como son: sanitarios, lavamanos, lavaplatos, duchas, 

lavabos, orinales y el suministro e instalación de llaves manguera, ubicaciones estipuladas en los diseños hidráulico y arquitectónico. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá realizar el montaje de los aparatos sanitarios de acuerdo con la norma NTC 1500, en estricta conformidad con las 

especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• BRIDA SANITARIO CON ADAPTACIÓN 

• FLANGE METÁLICO 
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• SILICONA ANTIHONGOS CARTUCHO 300 CM3 

• TUBERÍA PVC 

• UNIÓN PVC 

• ADAPTADOR PARED SIFÓN 

• HERRAJES PRESIÓN DE TRABAJO 120 PSI 

• GRAPAS PLÁSTICAS PARA SOPORTE 

• LLAVE MANGUERA 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de tragante, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 

por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM  SUMINISTRO E INSTALACION PVC-ALC NOVAFORT  200 mm          

3. UNIDAD DE MEDIDA  ML-METRO LINEAL 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de tubería y accesorios en PVC-NOVAFORT necesarios para la construcción de cada uno de los tramos 

que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en 

tubería corresponde a PVC-NOVAFORT y deberá cumplir con lo establecido en NTC 3722-1. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Las redes de desagües por transportar aguas residuales deben construirse en el material correspondiente a tubería P.V.C-NOVAFORT, según se 

establece en los planos de diseño.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tomado de manual técnico de PAVCO tubería Novafort TUBERÍA PVC-ALC 

A continuación, se presenta la tabla de dimensiones correspondientes a estos tipos de tubería 
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Tomado de manual técnico de PAVCO tubería Novafort 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• La zanja necesita ser lo suficientemente ancha para permitir a un hombre trabajar en condiciones de seguridad ver tabla a continuación. 

 
*Tomado de manual técnico de PAVCO tubería Novafort. 

• La Tubería debe ser encamada sobre material seleccionado colocado sobre el fondo plano de la zanja. La capa de dicho material tendrá 

un espesor mínimo de 10 cm. 

• El alistamiento de la capa de soporte debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia cada uno de los costados de la tubería. 

• Se deberá verificar la alineación y pendientado de cada uno de los tramos que conforman en colector antes de realizar la unión entre ellos. 

• Para unir los tramos de tubería se debe limpiar tanto los espigos como las campanas que se disponga a unir, teniendo cuidado de no dejar 

lodo o arena en los mismos. 

• Asegúrese que los tres primeros valles completos del espigo estén limpios. Coloque el caucho en el primer valle de la Tubería, 

asegurándose que quede firmemente asentado. 

• Aplique lubricante generosamente en la campana y sobre el lomo del caucho únicamente, lo puede hacer con una brocha, esponja o trapo. 

• Debe alinear la unión, luego introducir el espigo en la campana y empujar. Para diámetros grandes se recomienda usar un bloque de 

madera y una barra para la instalación, asegurándose que el bloque proteja al tubo de la barra. 

• Es necesario que en el proceso no se introduzcan partículas de material de relleno en la campana, para evitar fugas. 

• Posteriormente se procederá a realizar un relleno lateral, a cada lado del tubo, mediante capas compactadas manualmente en espesores 

no superiores a 15 cm. Se debe continuar el relleno lateral hasta un mínimo de 15 cm. por encima de la tubería, ver figura. 

• El material que completa la operación de relleno no necesita ser tan seleccionado como el de relleno inicial. Se puede colocar a máquina, 

pero sin embargo debe tenerse cuidado que no existan piedras grandes. La zanja debe inspeccionarse antes de echar el relleno final para 

asegurarse de que no hayan caído piedras sueltas. 

• Se recomienda construir una bola de yute, la cual a medida que se van adicionando tramos de tubería la red, esta se hala de forma tal que 

internamente limpie la tubería de cualquier elemento extraño o partículas que hubiesen podido quedar en el interior del tubo. 

7. ALCANCE  

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC-ALC, incluyendo los respectivos accesorios, soportes con aislamiento, varillas, chazos, 

tuercas, pintura y señalización que permita identificar el tipo de red y sentido de flujo, y además todos los materiales necesarios para la 
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conformación y construcción de todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de desagües establecidas en los planos de diseño 

dependiendo del diámetro. 

El contratista deberá instalar la tubería y realizar el debido anclaje, de manera que ninguno de los componentes de la red, puedan moverse o 

desplazarse, durante el proceso de resane y reposición de los acabados. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

Pruebas de estanqueidad para tubería PVC-ALC. 
Puede hacerse prueba con aire a baja presión, prueba de infiltración o exfiltración. Es recomendable, efectuar la prueba con aire a baja presión 

de acuerdo con la norma ASTM F 1417. La prueba de infiltración es aceptable siempre que el nivel freático esté por encima del lomo de la 

tubería a probarse. La prueba de exfiltración, siempre que el nivel freático esté por debajo del nivel de instalación de la tubería a ser probada. 

En la tabla siguiente se indica los rangos de infiltración y exfiltración garantizados para sistemas instalados con Tubo sistemas para 

Alcantarillado. 

 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá instalar la tubería P.V.C.-ALC cumpliendo con las Normas Técnicas Colombianas, NTC 3722-1, Tubos y Accesorios de 

Pared Estructural para Sistemas de Drenaje Subterráneo y Alcantarillado. Especificaciones para PVC Rígido. Parte 1: Serie Métrica y NTC 

3721, Tubos y Accesorios de Pared Estructural para sistemas de Drenaje Subterráneo y Alcantarillado. Métodos de Ensayo. 

10. MATERIALES 

• TUBERÍA PVC-ALC 

11. EQUIPO 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de tubería en PVC-NOVAFORT, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 

del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 
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• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN  0.60m X 0.60m 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN  0.70m X 0.70m 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en la construcción de todas las cajas previstas para recoger las aguas residuales provenientes de la edificación conforme se estipulan 

en los planos de diseño de la red de desagües. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

El desagüe de todos los artefactos y aparatos sanitarios se descargará por gravedad, a través de la caja de inspección maestra, que entrega al 

sistema de alcantarillado a través de la conexión domiciliaria. 

 
Tomado del catálogo de PVMETAL S.A. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Las cajas de inspección serán construidas en concreto reforzado sobre una placa de fondo de 15 cm de espesor en concreto de 210 Kg/cm2, 

las cuales tendrán la medida indicada en los planos. 

Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor impermeabilizado integralmente y afinado con llana 

metálica. En el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con mortero 1:4 impermeabilizado 

integralmente, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del diámetro del tubo de salida. Las tapas serán en concreto reforzado de 

210 Kg/cm2, de 8 centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 2” x 2” x 1/8”, debidamente anclado con pernos. Las tapas 

deberán estar previstas con sello hermético en caucho, con el fin de evitar salida de malos olores. 

7. ALCANCE  

Consiste en las construcciones en concreto que recogen las aguas residuales a nivel de primer piso. Se podrán construir las cajas en 

mampostería para los casos en que queden sentadas sobre el terreno natural y se garantice que no se afectaran por asentamientos de la 

estructura. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá construir las cajas de inspección de acuerdo con la norma NTC 1500, en estricta conformidad con las especificaciones del 

fabricante. 

10. MATERIALES 

• ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 

• ALAMBRE NEGRO NO. 18 

• ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO 

• ARENA LAVADA DE RIO EN MUNICIPIO 

• CEMENTO GRIS 

• GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO 
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• LADRILLO TOLETE COMÚN 

• RECEBO COMÚN 

• TAPA CAJA DE INSPECCIÓN 

• MARCO DE LA CAJA 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de caja de inspección, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida 

será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

valor del contrato. 

17. OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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    

 

 

 

77 

 

1. ITEM  

 

PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES COLECTORES 

PRUEBAS PARA RED DE DESAGUES BAJANTES 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en la verificación del funcionamiento de la red de desagües y de sus principales componentes después de su instalación. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Los sistemas de desagüe y ventilación deben ser ensayados con agua. Después que los aparatos sanitarios hayan sido instalados y sus 

sifones llenados de agua serán sometidos a una prueba final. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Prueba de estanqueidad 

La prueba de estanqueidad debe ser aplicada a los sistemas de desagüe y ventilación, ya sea en su totalidad o por secciones. Si se aplica a 

todo el sistema, los puntos abiertos de éste deben estar taponados provisionalmente, excepto el punto más alto, y todo el sistema debe ser 

llenado con agua hasta rebosarlo. Si el sistema se prueba por secciones, cada punto abierto debe estar taponado provisionalmente, excepto el 

punto abierto más alto de la sección bajo prueba, y la sección debe ser llenada con agua y sometida a una presión mínima de 3 m de columna 

de agua. Al probar secciones máximas de 3,0 m, se debe purgar la tubería para evitar la sobrepresión, y se mantendrá el agua en el sistema, o 

en la sección bajo prueba, por no menos de 15 min. El sistema o la sección debe ser hermético. 

Prueba de flujo 

La prueba de flujo se debe realizar individualmente a cada bajante del sistema de desagüe desde la parte más alta hasta la entrega a la 

primera caja de inspección, para verificar la capacidad de conducción del sistema. 

Esta prueba puede ser realizada vertiendo un volumen de agua en cada una de las bocas de desagües y verificando la continuidad del 

desagüe en la caja de inspección. Podrá utilizarse cualquier tipo de trazador. 

7. ALCANCE  

Este ítem cubre las instalaciones destinadas a la recolección de aguas residuales.  

8. PRUEBAS 

Según descripción en numeral 6. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá realizar la prueba a la red de suministro de acuerdo a lo indicado en la norma NTC 1500 numeral 8.12 y en estricta 

conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA EQUIPO P.M 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN), debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

valor del contrato. 

17. OTROS 
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1. ITEM 
         SUMINISTRO E INSTALACION CONEXIÓN A POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en la elaboración de la conexión entre red nueva a caja o pozo de inspección existente. Las dimensiones y niveles serán los señalados dentro 

del Proyecto Hidráulico y Sanitario, (Incluye demolición muros, cañuela, y mortero para resanes). 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Consultar Planos de Detalle del Proyecto Sanitario. 

• Verificar excavaciones y niveles de fondo. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Hacer regata para la conexión indicada en el proyecto hidráulico 

• Conectar con la red utilizando los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. 

• Hacer el resane correspondiente. 

• Verificar niveles finales para aceptación. 

• Este ítem contempla excavaciones incluyendo cargue y retiro de escombros 

7. ALCANCE  

Elaboración de la conexión entre pozo existente con la red nueva. Las dimensiones y niveles serán los señalados dentro del Proyecto Hidráulico y 

Sanitario, (Incluye demolición muros, cañuela, y mortero para resanes). 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá realizar la conexión en estricta conformidad con las especificaciones del diseño. 

10. MATERIALES 

• MORTERO 1:4 ( arena semilavada ) 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de conexiones debidamente construidas, terminada, revisada y aprobada por Interventoría. Las medidas se 

calcularán con base en los planos de instalaciones sanitarias. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transporte dentro y fuera de la obra 

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

17. OTROS 
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1.ITEM  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO EYECTOR PARA LAVADO DE TANQUE DE 

AGUA POTABLE COMPUESTO POR DOS BOMBAS DE Q: 41.1 GPM  CDT: 8.2 m.c.a. 

CADA UNA 

MONTAJE DE SISTEMA EYECTOR PARA LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE COMPUESTO 

POR DOS BOMBAS DE Q: 41.1 GPM  CDT: 8.2 m.c.a. CADA UNA 

3. UNIDAD DE MEDIDA   GL-GLOBAL 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro de los equipos tableros de control, cableado y todos los elementos necesarios para el control y supervisión de la 

operación de las bombas y respectivos motores; referentes al sistema de eyección al interior del cuarto de bombas y dispuesta para el vaciado 

del tanque de agua potable del Centro Comercial. 

1. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

EL SISTEMA ESTARA COMPUESTO POR: 

• Dos motobombas sumergibles autocebantes, construcción standard en hierro, eje en acero inoxidable, sello mecánico, especialmente 
diseñada para aguas lluvias, drenajes y desagües, con capacidad de manejar un caudal de 41.1 gpm y una cabeza dinámica total de 
8.2 m.c.a. Accionadas directamente por motores eléctricos de 1 HP, 3500 RPM, 220 voltios, Tres Fases, 60 hz, incluye 6.0 m de cable 
sumergible aproximadamente, manija de ubicación, izada o transporte. 

• Un tablero de Control con alternación automática de las motobombas. 

• Un sistema de alarma sonora, para dar aviso en caso de nivel muy alto en el foso eyector 
 

CONTROL DEL SISTEMA: 

Dos Interruptores de flotador del tipo electromecánico, especialmente diseñado para controlar el arranque y apagado automático, alternado o 

secuencial de la motobomba de acuerdo al nivel prefijado en el foso eyector, cada uno incluye 4.5 m de cable sumergible. 

 

TABLERO ELECTRICO PARA ALTERNACION AUTOMATICA 

Se suministrará un tablero eléctrico de control y mando construido en lámina Cold-Rolled Calibre 18 a la cual se le aplica un tratamiento de 

desaxidante-fosfatizante con anticorrosivo y acabado en color gris martillado. 

 

TABLERO ELECTRICO PERMITIRA: 

• La operación automática, manual o apagado para cada una de las bombas. 

• la operación secuencial y/o alternada del trabajo de las mismas. 

• Fácil revisión de las condiciones eléctricas de voltajes y amperajes para cada uno de los motores del equipo. 

• Conexión y desconexión general de c/u de las bombas por medio de los guardamotores ó BREAKERS del equipo. 

 

TABLERO CONSTARA DE: 

• Dos Breakers Guardamotores, protecciones contra corto circuito, sobre carga, caída de fase, con indicador de salto de Rele, permite la 
conexión y desconexión eléctrica independiente de cada motobomba. 

• Dos contactores, con bobinas a 220 voltios. 

• Un sistema electromecánico para alternación automática de las motobombas. 

• Un selector interruptor ON-OFF de energizado y desenergizado. 

• Dos selectores Manual off. 

• Dos interruptores de operación Automático1 - Automático2 - Apagado - Manual, debidamente identificados con marquillas en acrílico. 

• Dos lámparas luminosas indicadoras de operación y apagado de las bombas. 

• Una base portafusible tipo Diazed. 

• Circuito de control cable No. 18 AWG en color rojo con amarres y montaduras plásticas. 

• Plano de conexiones. 

• Cerradura con llave. 
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EL TABLERO ELECTRICO DESCRITO CUMPLE CON LAS NORMAS: 

• VDE-0660, sobre dimensionamiento del tablero. 

• IEC-529 o IEC-144, sobre selección de contadores, conductores, breakers, reles, etc. 

• VDE-0100-410, sobre ensamble y seguridad dentro del tablero. 

• VDE-01992-272, sobre la selección de colores para pulsadores, indicadores, etc. 

• IP-44, protección del tablero contra salpicaduras de agua en todas las direcciones. 

 

ALARMA DE CONTROL DEL NIVEL EXTRAORDINARIO DEL POZO EYECTOR COMPUESTO POR: 

• Una alarma sonora de tipo sirena a 110 voltios 

• Un interruptor de flotador marca del tipo electromecánico diseñado para controlar el nivel alto extraordinario del pozo y activar la sirena ya 

mencionada, incluye 4.5 mtde cable sumergible. 

 
 

PUNTO DE OPERACIÓN BOMBAS FOSO AGUA POTABLE 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
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Los equipos con las especificaciones mencionadas se instalarán en el foso eyector y con los pernos necesarios para la correcta fijación de 

cada uno de los equipos; la localización de los pernos debe hacerse antes de fundir el concreto y siguiendo el catalogo del fabricante de cada 

equipo según corresponda. 

 

Una vez fijados los equipos a sus respectivas bases, estos deben conectarse hidráulicamente a la red dispuesta al interior del cuarto de 

bombas según el plano de detalles. 

7. ALCANCE 

Consiste en el suministro de los equipos, tableros de control, cableado y todos los elementos necesarios para el control y supervisión de la 

operación de las bombas y respectivos motores. 

8. PRUEBA 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá realizar la instalación del equipo de foso eyector en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 

10. MATERIALES 

• EQUIPO EYECTOR 

11. EQUIPO 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por global (GL), debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

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

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

valor del contrato. 

17. OTROS 
 

 

 

 

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.  
 

 

 

 


