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1. ITEM          10. Tubería PVC 1ø4". Incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

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

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Un Tubo PVC tipo pesada de 4” 

• Terminales tipo campana 4” 

• Pegante PVC 1/4 GL 
 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

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

 

9. FORMA DE RECIBO. 

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

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Un Tubo PVC 1” 

• Terminales PVC 1” 

• Pegante PVC 1/4 GL 

• Abrazadera doble ala de 1” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

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

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM  . Tubería PVC 1ø3/4". Incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el suministro e instalación de la infraestructura para alojar los cables de la 
acometida en tuberías PVC de 1ø3/4” incluyendo los accesorios de unión, cambio de dirección y 
terminación en cajas, así como los elementos de montaje. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería PVC de 3/4” utilizando los accesorios de unión, 
cambo de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje 
relacionados, tendido que debe realizarse a través de la regata realizada por obra civil. La instalación 
de la tubería debe realizarse de manera ortogonal y nivelada, tanto horizontal como verticalmente.  No 
se permitirá el montaje de tuberías realizando diagonales, a menos que sea aprobado por la 
Interventoría en casos especiales. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Un Tubo PVC 3/4” 

• Terminales PVC 3/4” 

• Pegante PVC 1/4 GL 

• Abrazadera doble ala de 3/4” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es metro lineal (ML), suministrado y ejecutado, de tubería  PVC de 3/4”, 
incluyendo materiales y la mano de obra. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado 
de la multiplicación de la cantidad ejecutada con suministro y el precio unitario aprobado al contratista. 
CCB y la Interventoría validarán las cantidades ejecutadas para efectuar el pago. El precio debe incluir 
todos los costos asociados a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

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

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

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

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Un Tubo PVC 1/2” 

• Terminales PVC 1/2” 

• Pegante PVC 1/4 GL 

• Abrazadera doble ala de 1/2” 
 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

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

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM             2. Tubería PVC de 1-1/4 con accesorios. Incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería IMC de 1-1/4” utilizando los accesorios de unión, 
cambo de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje 
relacionados, tendido que debe realizarse adosado al poste. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería PVC de 1-1/4”, marca colmena. 

• Uniones PVC de 1-1/4” 

• Curvas PVC de 1-1/4” 

• Terminales PVC de 1-1/4” 

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

• Cuelgas de 1-1/4” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de tubería IMC de 1-1/4” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

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

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería IMC de 2”, marca colmena. 

• Uniones IMC de 2” 

• Curvas IMC de 2”  

• Terminales IMC de 2”  

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

• Cuelgas de 2” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

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

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 
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1. ITEM       Tubería IMC de 1-1/4 con accesorios. Incluye accesorios de montaje 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El contratista debe realizar el tendido de la tubería IMC de 1-1/4” utilizando los accesorios de unión, 
cambo de dirección y terminación las marcas descritas, y empleando los elementos de anclaje 
relacionados, tendido que debe realizarse adosado al poste. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería IMC de 1-1/4”, marca colmena. 

• Uniones IMC de 1-1/4” 

• Curvas IMC de 1-1/4” 

• Terminales IMC de 1-1/4” 

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

• Cuelgas de 1-1/4” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida es el metro lineal (ML) de tubería IMC de 1-1/4” suministrada e instalada con sus 
accesorios. El pago se realizará al terminar la obra y será el resultado de la multiplicación de la cantidad 
instalada y el precio unitario aprobado al contratista. El precio debe incluir todos los costos asociados 
a la instalación del ítem. 

 

9. FORMA DE RECIBO. 

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

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería IMC de 1”, marca colmena. 

• Uniones IMC de 1” 

• Curvas IMC de 1”  

• Terminales IMC de 1”  

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

• Cuelgas de 1” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

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

 

9. FORMA DE RECIBO. 

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

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

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

• Uniones IMC de 3/4” 

• Curvas IMC de 3/4”  

• Terminales IMC de 3/4”  

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

• Cuelgas de 3/4” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

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

 

9. FORMA DE RECIBO. 

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

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

• Tubería EMT de 1”, marca colmena. 

• Uniones EMT de 1” 

• Curvas EMT de 1”  

• Terminales EMT de 1”  

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

• Cuelgas de 1” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

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

 

9. FORMA DE RECIBO. 

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

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

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

• Uniones EMT de 3/4” 

• Curvas EMT de 3/4”  

• Terminales EMT de 3/4”  

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

• Cuelgas de 3/4” 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

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

9. FORMA DE RECIBO. 

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

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

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

• Uniones EMT de 1/2” 

• Curvas EMT de 1/2”  

• Terminales EMT de 1/2”  

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

• Cuelgas de 1/2” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

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

 

9. FORMA DE RECIBO. 

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

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

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

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

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

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

Según lo determinado en el numeral 5. 

7. MATERIALES 
 

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

• Uniones IMC de 1/2” 

• Curvas IMC de 1/2” 

• Terminales IMC de 1/2”  

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

• Cuelgas de 1/2” 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

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

 

9. FORMA DE RECIBO. 

Se recibirán los elementos y/o materiales debidamente instalados. 



 

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    

 

 

14 

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.  
 


