
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION EL CENTRO DE EDUCACIÓN 
ABIERTA Y A DISTANCIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO HIDRÁULICA 

 
 
 

CAPITULO 1 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,1 Tubería PVC-S  2" (enterrada) ML 

1,1,2 Tubería PVC-S  3" (enterrada) ML 

1,1,3 Tubería PVC-S  4" (enterrada) ML 

1,1,4 Tubería PVC-S  6" (enterrada) ML 

 
Descripción.  
Se suministrará e instalará las tuberías y accesorios de PVC SANITARIA  para la red de desagües 
de aguas residuales, no incluye accesorios.  Este ítem contempla el manejo de aguas durante la 
construcción. 
 
Materiales y equipo  
Tuberías de PVC Sanitaria (PVCS), Se utilizará tubería PVC  sanitaria de 2”, 3”, 4”y 6”. Las uniones 
se harán soldadura PVCS. Emplear limpiador para tuberías PVC antes de hacer las uniones. Las 
tuberías deben cumplir la Norma NTC 1087, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
 
Medida y Pago  
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Las excavaciones, rellenos y retiros de material se pagarán por aparte. 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,5 Tubería PVC-S  2" (colgante) ML 

1,1,6 Tubería PVC-S  3" (colgante) ML 

1,1,7 Tubería PVC-S  4" (colgante) ML 

Descripción.  
Suministro e instalación de los accesorios PVC sanitario de los diámetros definidos en los planos 
los cuales fueron de diámetro de  2”, 3” y 4”, para la red de desagües de aguas residuales, no 
incluye accesorios. 
 
Materiales y equipo  
Tuberías de PVC Sanitaria (PVCS) 
Se utilizará tubería PVC  sanitaria de 2”, 3” y 4”. Las uniones se harán soldadura PVCS. Emplear 
limpiador para tuberías PVC antes de hacer las uniones. . Las tuberías deben cumplir la Norma 
NTC 1087, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
 
Medida y Pago  
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
 



ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,8 Accesorio PVC-S 2" UN 

1,1,9 Accesorio PVC-S 3" UN 

1,1,10 Accesorio PVC-S 4" UN 

1,1,11 Accesorio PVC-S 6" UN 

1,1,12 Tapón de inspección  2" UN 

1,1,13 Tapón de inspección  3" UN 

1,1,14 Tapón de inspección  4" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de los accesorios PVC sanitario de los diámetros definidos en los planos, 
para la red de desagües de aguas residuales. 
MATERIALES: 
Accesorios Pvc Sanitario, Soldadura, Limpiador. Los accesorios deben cumplir la Norma NTC 
1341, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
La Medida es unidad de accesorio instalada y aprobada en la prueba de estanqueidad. 
 
El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de 
obra, accesorios, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.   
PRUEBAS:  
Las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 m. durante 24 
horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de presentarse fuga en 
la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  remplazarse  por  uno  
nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,15 Tubería PVC 110 mm - Incluye accesorios ML 

1,1,16 Tubería PVC 200 mm - Incluye accesorios ML 

DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías de pared estructural para sistemas de alcantarillado para la 
red de drenaje de aguas residuales. Este ítem contempla el manejo de aguas durante la 
construcción 
MATERIALES: 
Tuberías  de pared estructural para sistemas de alcantarillado. 
Se utilizará tubería de 110 y 200 mm. Las uniones se harán mediante  empaques. 
Las tuberías y accesorios deben cumplir la Norma NTC 3722-1 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las tuberías se deberán instalar en una zanja la cual deberá estar libre de piedras y materiales que 
puedan perforar las tuberías. El fondo de la zanja será una cama de arena de 0.05m de espesor y 
deberá quedar completamente lisa y regular para evitar flexiones en las tuberías. El relleno de la 



zanja deberá estar libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena  y otros 
materiales que impidan la buena compactación.  
Todo talud vertical con una profundidad mayor de 2.0 m llevará obligatoriamente entibado. En 
general para las operaciones de instalación, conexión, colocación de materiales de base y atraque 
de tuberías y accesorios, deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante respectivo.  
Ningún tubo deberá colocarse mientras a criterio de la entidad, las condiciones del sitio de 
instalación no sean adecuadas. El contratista de las instalaciones deberá replantear exactamente 
la posición del eje de la tubería en cuanto a  los alineamientos  y cotas de la conducción, 
mostradas en los planos de diseño. El replanteo deberá ser aprobado por el  Interventor. El 
contratista  tomará  todas las precauciones necesarias para mantener el tubo limpio y sin residuos. 
Cuando por cualquier razón los trabajos de instalación sean suspendidos, el contratista taponará 
los extremos de la tubería instalada. Deben tomarse las medidas para prevenir flotación en el caso 
de eventual inundación del sitio de instalación, cualquiera que sea la causa o procedencia de las 
aguas que originan la inundación. La instalación de la tubería deberá ser efectuada con la 
verificación de las planillas de replanteo de las cotas de fondo de la zanja y de clave del tubo (se 
entiende por cota clave la resultante de la cota del lomo menos el espesor de la tubería.   Se 
recomienda que esta verificación se haga cada 20 m o menos.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, lubricante, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Se incluyen los empaques para realizar las 
uniones. Las excavaciones, rellenos y retiros de material se pagarán por aparte. 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,17 Caja de inspección 60 x 60 UN 

1,1,18 Caja de inspección 80 x 80 UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Construcción de cajas de inspección, de acuerdo a los planos de detalles. Las cajas se construirán 
en mampostería de ladrillo recocido, pañetadas con mortero impermeabilizado integralmente. La 
construcción de la caja incluye la construcción de la tapa.  
MATERIALES: 
Concreto de 3000psi 
Acero de refuerzo 
Mortero impermeabilizado  
Mampostería en ladrillo recocido  
Marco en ángulo de 2 x 1/8” y tapa en platina de 2 x 1/8” con refuerzo en varillas de 3/8”. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
La excavación se realizará de acuerdo a los detalles presentados en los planos con un sobre 
ancho de 0.15m por cada lado, la base de la caja se cubrirá con concreto de limpieza, en donde se 
fundirá una placa de fondo en concreto de 3000 psi de 0.10m de espesor. El flujo se encauzará 
desde las bocas de entrada hasta la de salida mediante cañuelas de sección circular en el fondo 
de la caja, de altura no menor a 2/3 del diámetro de salida. 
Las tapas serán en concreto reforzado, con marco en ángulo y contramarco en platina que ira 
colocado como remate superior sobre el muro de la caja debidamente anclado, el ángulo y la 
platina serán de 2” x 1/8”. En las zonas donde se presente un acabado especial de pisos, este se 
pasará por encima de la tapa y se dejará centrada sobre ella una placa de identificación en bronce 
o una demarcación perimetral con cenefa en bronce, que permita su identificación posterior. En las 
zonas de servicios comunales de vías, senderos, jardines  entre otros se podrá dejar la tapa con el 
acabado en concreto. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  



Medida: Unidad. Se pagará la unidad de caja de inspección que se encuentre totalmente 
terminada, se halla probado hidráulicamente su funcionamiento y presente una tapa totalmente 
identificada  en las zonas de acabados especiales. 
El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye todos los trabajos 
necesarios para llevar a cabo todas las obras varias enumeradas en este ítem y deberá incluir el 
suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos y mano de obra necesaria para 
completar la obra contratada en este ítem y todos los trabajos relacionados con la misma que no 
tendrán medida ni pago por separado 
PRUEBAS:  
Se verificará el correcto  drenaje de las tuberías en la caja, la orientación de las cañuelas y el 
correcto cierre de las tapas 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,19 Excavación en material común M3 

 
DESCRIPCIÓN:  
Excavaciones en material común, realizados a mano o a máquina. 
EQUIPO:  
Herramienta menor, retroexcavadora en oruga o llanta. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Las zanjas deberán excavarse a lo largo de los alineamientos y cotas que se indican en los planos. 
Las excavaciones no deben llevarse más allá de 100 m del punto en donde se haya instalado la 
tubería. Las excavaciones a máquina deben llevarse   hasta una profundidad entre 10 y 20 cm por 
encima de la cota de excavación final (base del lecho), para permitir la terminación de la zanja a 
mano hasta el nivel especificado.  
Todas las actividades de excavación y conexión se deben planificar, pues exigen colocación  de  
señales  de peligro  y desvío, cintas  de  señalización y los demás elementos que sean requeridos 
para garantizar la seguridad industrial. Todo talud vertical con una profundidad mayor de 2.0 m 
llevará obligatoriamente entibado. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Medida: Metro cúbico. Se pagará la cantidad excavada por metro cúbico, se tomarán las 
dimensiones de la zanja excavada. 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,20 Retiro de sobrantes M3 

DESCRIPCIÓN:  
Retiro de material sobrante (escombros). 
EQUIPO:  
Herramienta menor, retroexcavadora, minicargador, volqueta 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se debe realizar el cargue del material excavado a las volquetas con minicargador, 
retroexcavadora o de forma manual si es necesario. 
 
El material se debe descargar a una escombrera que tenga los permisos necesarios de 
funcionamiento o un lote apto para este fin. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Medida: Metro cúbico. Se pagará la cantidad de material suelto 
cargado por metro cúbico. 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,21 Relleno en arena (cimentación) M3 

DESCRIPCIÓN:  
Rellenos en arena para cimentar tuberías. 
EQUIPO:  



Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Cimentación.  
Donde  no  hay  presencia  de  nivel  freático  se  cimentará  con  arena preferiblemente o con 
recebo común, debe de estar libre de rocas y objetos punzantes. Se debe cimentar con arena 
hasta medio tubo. 
En el momento de instalar la tubería  enterrada si llegara haber presencia de nivel freático, se debe 
cimentar con una cama de 10 cm. de espesor hasta llegar a medio tubo con grava o triturado 
seleccionado de tamaño  entre ¾” y 1”.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Medida: Metro cúbico. Se pagará la cantidad de arena extendida, tomando la medida en la zanja. 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,22 Relleno en recebo M3 

DESCRIPCIÓN:  
Rellenos en recebo compactado para rellenos. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. Apisonador manual y apisonador tipo canguro 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Los materiales que se utilizarán para rellenar las zanjas después de instaladas las  tuberías, 
podrán ser los llamados del tipo recebo. Se puede reutilizar el material de la terraza de cimentación 
protegiéndolo evitando que se contamine. En zonas verdes se puede utilizar el material de la 
excavación. El material se colocará encima del relleno de cimentación. Los rellenos deben ser 
compactados con apisonador manual o apisonador tipo canguro. 
 
En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de 
los fabricantes de las tuberías.  
Los rellenos se deben hacer en capas compactadas entre 20 y 30 cm. de espesor. Se debe evitar 
utilizar recebo con demasiada humedad, porque puede presentar fallos en los rellenos. 
 
Los fallos que se presenten deben ser retirados y reemplazados con material seco y compactado 
nuevamente. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Medida: Metro cúbico. Se pagará la cantidad de recebo compactado, tomando las medidas de 
ancho y profundidad. 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,23 Relleno en material de la excavación M3 

 
DESCRIPCIÓN:  
Rellenos en material de la excavación. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. Apisonador manual y apisonador tipo canguro 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se puede reutilizar el material de la terraza de cimentación protegiéndolo evitando que se 
contamine. En zonas verdes se puede utilizar el material de la excavación.  
 
El material se colocará encima del relleno de cimentación. Los rellenos deben ser compactados 
con apisonador manual o apisonador tipo canguro cuando el material lo permita. 
 
Se debe retirar material orgánico, desperdicios u otros materiales que permitan ejecutar un relleno 
apto. 



 
En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de 
los fabricantes de las tuberías.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Medida: Metro cúbico. Se pagará la cantidad de relleno en material de la excavación, tomando las 
medidas de ancho y profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,24 Abrazadera 2" UN 

1,1,25 Abrazadera 3" UN 

1,1,26 Abrazadera 4" UN 

1,1,27 Mordaza 3" UN 

1,1,28 Mordaza 4" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Abrazaderas para las tuberías de desagües y suministro que van colgantes en cielorrasos o vigas 
tendrán soportes metálicos localizados según el espaciamiento recomendado de acuerdo a las 
tuberías que soporten. 
MATERIALES: 
Abrazadera en Lámina galvanizada o en Platina de 1” x 3/16” 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las tuberías de suministro y desagües que van colgantes se soportarán con abrazaderas tipo pera, 
en U, o tipo trapecio. Las tuberías verticales deberán anclarse en cada piso y cuando van por 
ductos se utilizarán abrazaderas tipo mordaza (lámina). Para el soporte de varias tuberías que 
están al mismo nivel se utilizarán celosías construidas en ángulo y cada tubo se soportará a esta 
con abrazadera en varilla o se puede utilizar canaleta galvanizada con abrazaderas ajustables.  
Las abrazaderas se pintaran según los colores convencionales. Las abrazaderas se colocarán 
según el espaciamiento máximo recomendado que aparece en la Tabla a continuación: 
             DIÁMETRO        ESPACIAMIENTO TUBERÍAS PVC,                    TUBERÍAS HG, AG, 
AC  
                                                              CPVC, PVCS  
  Cm       Pulgadas                              Metros (m)                       Metros (m) 
1,5 1/2 1,00 1.50 
2 3/4 1,05 1.50 
2,5 1,0 1,20 3.65 
3 1. 1/4 1,35 3.65 
4 1. 1/2 1,50 3.65 
5 2,0 1,50 3.65 
6,5 2. 1/2 1,90       4.50  
7,5 3,0 2,00 4.50 
10 4,0 -6,0   2,10 4.50 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 



La medida será en unidades (UN), de soportes, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.  
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,29 Pozo séptico baño de portería UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro de un (1) sistema integrado (Tanque Séptico + FAFA) de tratamiento de aguas 
residuales con capacidad de 2400 L y que puede atender hasta 8 personas de forma permanente 
 
MATERIALES: 
Tanque Séptico + FAFA elaborado en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.). 
 
Debe tener las siguientes características: 

 Material Termo estable  
 Baja conductividad térmica 
 Gran resistencia al desgaste  
 Limpieza fácil y rápida 
 Excelente resistencia a la corrosión  
 Bajo peso 
 Excelentes acabados  
 Fácil y económicamente reparable 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de pozo séptico, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
  



ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,30 tubería perforada 4" para infiltrar al 
terreno desagüe de pozo séptico, 
incluye lecho filtrante 

ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Construcción del sistema de filtros del tipo francés con una sección de 0.3 x 0.40m. el filtro deberá 
estar conformado por material filtrante de ¾” a 1-1/2”. Y protegido con geotextil NT 1600, para el 
drenaje de las aguas recolectadas se instalará una tubería de 100mm. Los filtros se instalarán 
cada 4.5m de manera longitudinal para infiltrar al terreno. 
 
MATERIALES: 
Material filtrante de diámetro ¾” a 1-1/2”  
Tubería perforada diámetro 100 mm 
Geotextil NT 1600 o similar 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se realizarán las excavaciones de manera longitudinal con pendiente no menor al 0.5% para 
permitir el drenaje de las aguas a ser transportadas por las tuberías, se explanará el fondo de la 
excavación y se instalará el geotextil, cuidando que el mismo no se rompa o sufra en el proceso de 
acomodación. Se instalará el material filtrante en una capa de 0.10m y sobre esta capa se instalará 
la tubería que será recubierta con el material filtrante restante, una vez instalado el material en su 
totalidad, se deberá cubrir con el geotextil, cuidando traslapar la sección. Posteriormente se 
instalará el relleno. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
La medida será en Metro lineal (ml) de filtro instalado.  
Pago: La parte de la obra por ejecutar consistirá en la ejecución de todos los trabajos necesarios 
para llevar a cabo todas las obras varias enumeradas en este ítem y deberá incluir el suministro de 
todos los materiales, instalaciones, equipos y mano de obra necesaria para completar la obra 
contratada en este ítem y todos los trabajos relacionados con la misma que no tendrán medida ni 
pago por separado. 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,31 Planta de tratamiento de aguas 
residuales 

ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales provenientes de todos los 
desagües de aparatos y sifones de piso de la Universidad 
La planta de tratamiento debe tener capacidad para tratar las aguas residuales provenientes del 
uso de 550 personas entre docentes, estudiantes, personal administrativo y visitantes, lo que da un 
caudal a tratar de 44 m3 por día. 
El porcentaje de remoción exigido para descargarlo a la efluente será mínimo del 95%. 
Descripción: Tratamiento secundario con homogenización y reactor biológico aerobio tipo lodos 
activados de oxidación total 30.000 lts (homogenización, aireación y sedimentación); tratamiento 
terciario con filtro de arena y carbón activado, lecho de secado de 1850 lts. 
El sistema deberá estar en capacidad de efectuar remociones por encima de lo requerido por el 
decreto 1594 de 1984. 



 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se debe instalar una planta de tratamiento, se recomienda que sea fabricada en Fibra de Vidrio. 
Deberá tener los accesorios de entrada y salida para conexión a tubería pvc sanitaria, tener 
manhole de acceso. 
Para el buen funcionamiento de la Planta de tratamiento se deben separar las aguas lluvias de las 
residuales, al sistema debe ingresar únicamente aguas residuales. 
Se debe tener en cuenta anclajes en concreto para evitar flotación del reactor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN). El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transportes y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,32 anclajes para planta de tratamiento UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Anclajes en concreto para evitar flotación del reactor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se debe construir anclajes en concreto de 3.000 psi de 0.60 x 0.60 x 0.50, los cuales servirán de 
anclaje del reactor de la planta de tratamiento. Se debe tener en cuenta las recomendaciones del 
fabricante. 
Se debe reforzar con varillas de ½” en ambos sentidos. 
MATERIALES: 
Concreto de 3.000 psi 
Varillas de ½” 
Alambre negro.  
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,33 caseta para tableros UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Caseta para alojar tableros de control de planta de tratamiento. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se debe construir una caseta en mampostería, con cubierta que puede ser en teja o en placa de 
concreto, debe tener piso en concreto, debe ser ventilada y debe garantizarse que no ingrese agua 
lluvia o agua proveniente de aguas subterráneas. 
Se debe construir un cuarto de medidas de 1,50 x 1,50 mts x 2,30 mts de altura 
El cuarto debe tener ventilación al exterior. 
MATERIALES: 
Concreto de 3.000 psi 
Varillas de ½” 
Alambre negro.  
Ladrillo o bloque 
Mortero 
Teja 
 
 
 
 



ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,34 Tubería agua tratada a efluente PVC 200 
mm - Incluye accesorios 

ML 

DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías de pared estructural para sistemas de alcantarillado para la 
red de drenaje de aguas residuales. Este ítem contempla el manejo de aguas durante la 
construcción 
MATERIALES: 
Tuberías  de pared estructural para sistemas de alcantarillado. 
Se utilizará tubería de 200 mm. Las uniones se harán mediante  empaques. 
Las tuberías y accesorios deben cumplir la Norma NTC 3722-1 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las tuberías se deberán instalar en una zanja la cual deberá estar libre de piedras y materiales que 
puedan perforar las tuberías. El fondo de la zanja será una cama de arena de 0.05m de espesor y 
deberá quedar completamente lisa y regular para evitar flexiones en las tuberías. El relleno de la 
zanja deberá estar libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena  y otros 
materiales que impidan la buena compactación.  
Todo talud vertical con una profundidad mayor de 2.0 m llevará obligatoriamente entibado. En 
general para las operaciones de instalación, conexión, colocación de materiales de base y atraque 
de tuberías y accesorios, deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante respectivo.  
Ningún tubo deberá colocarse mientras a criterio de la entidad, las condiciones del sitio de 
instalación no sean adecuadas. El contratista de las instalaciones deberá replantear exactamente 
la posición del eje de la tubería en cuanto a  los alineamientos  y cotas de la conducción, 
mostradas en los planos de diseño. El replanteo deberá ser aprobado por el  Interventor. El 
contratista  tomará  todas las precauciones necesarias para mantener el tubo limpio y sin residuos. 
Cuando por cualquier razón los trabajos de instalación sean suspendidos, el contratista taponará 
los extremos de la tubería instalada. Deben tomarse las medidas para prevenir flotación en el caso 
de eventual inundación del sitio de instalación, cualquiera que sea la causa o procedencia de las 
aguas que originan la inundación. La instalación de la tubería deberá ser efectuada con la 
verificación de las planillas de replanteo de las cotas de fondo de la zanja y de clave del tubo (se 
entiende por cota clave la resultante de la cota del lomo menos el espesor de la tubería.   Se 
recomienda que esta verificación se haga cada 20 m o menos.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, lubricante, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Se incluyen los empaques para realizar las 
uniones. Las excavaciones, rellenos y retiros de material se pagarán por aparte. 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,2,1 Tubería PVC-L 2" ML 

1,2,2 Tubería PVC-L 3" ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de los accesorios PVC sanitario de los diámetros definidos en los planos 
los cuales fueron de diámetro de  2” y  3”, para la red de ventilación de desagües de aguas 
residuales, no incluye accesorios. 
MATERIALES: 
Tuberías de PVC Liviana (PVCL) 
Se utilizará tubería PVC  liviana de 2” y 3”. Las uniones se harán soldadura PVCS. Emplear 
limpiador para tuberías PVC antes de hacer las uniones. . Las tuberías deben cumplir la Norma 
NTC 1087, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 



PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
Para la fijación de las tuberías de desagüe se realizará según el espaciamiento recomendado a 
continuación: 
             DIÁMETRO      ESPACIAMIENTO TUBERÍAS                             
      Cm       Pulgadas                     Metros (m)                     
5 2,0 1,50  
7,5 3,0 2,00  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 m. durante 24 
horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de presentarse fuga en 
la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  remplazarse  por  uno  
nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,2,3 Accesorio PVC-S 2" UN 

1,2,4 Accesorio PVC-S 3" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de los accesorios PVC sanitario de los diámetros definidos en los planos, 
para la red de desagües de aguas residuales. 
MATERIALES: 
Accesorios PVC Sanitario, Soldadura, Limpiador. Los accesorios deben cumplir la Norma NTC 
1341, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
La Medida es unidad de accesorio instalada y aprobada en la prueba de estanqueidad. 
 
El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de 
obra, accesorios, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.   
PRUEBAS:  
Las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 m. durante 24 
horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de presentarse fuga en 
la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  remplazarse  por  uno  
nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
 
 



 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,3,1 Sanitario 4" UN 

1,3,2 Lavamanos 2" UN 

1,3,3 Orinal  2" UN 

1,3,4 Lavaplatos  2" UN 

1,3,5 Sifón de piso 2" (Incluye rejilla en aluminio con sosco) UN 

1,3,6 Sifón de piso 3" (Incluye rejilla en aluminio con sosco) UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías PVC sanitaria  para la red de drenaje, con sus accesorios. 
El punto de desagüe  se DEFINE COMO: El punto de desagüe es “el tramo vertical de tubería y 
accesorios desde la boca de drenaje del aparato hasta el accesorio que empata con la red 
horizontal, no incluye tubería horizontal. No incluye conexión de aparatos ni resanes” 
Se suministrará e instalará las tuberías de PVC sanitarias así como los accesorios para la correcta 
instalación de los aparatos y los sifones de drenaje de piso. 
Para los sifones de piso se incluye rejilla con sosco en aluminio. 
MATERIALES: 
Tuberías  y accesorios de PVC sanitaria (PVC) 
Se utilizará tubería y accesorios PVC sanitaria de acuerdo  a la norma NTC 1087 para tuberías y 
NTC 1341 para accesorios. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. 
EQUIPO:  
Herramienta menor 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
El montaje de las tuberías se seguirá de acuerdo a las recomendaciones que aparecen en los 
catálogos de los fabricantes manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos 
arquitectónicos y de diseño hidráulico. 
PRUEBAS:  
Antes de cubrir las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 
m. durante 24 horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua.   En caso de 
presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  
remplazarse  por  uno  nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. Las bajantes y 
colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Medida: Unidad. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye costos 
de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad. Se pagará Unidad de salida sanitaria, realizadas 
las respectivas pruebas de estanqueidad y aprobadas las mismas. Incluye suministro e instalación 
de tubería y rejilla para los sifones. 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,1 Tubería PVC-S  4" (enterrada) ML 

1,4,2 Tubería PVC-S  6" (enterrada) ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías y accesorios de PVC SANITARIA  para la red de desagües 
de aguas lluvias, no incluye accesorios.  Este ítem contempla el manejo de aguas durante la 
construcción. 
MATERIALES: 
Tuberías de PVC Sanitaria (PVCS) 



Se utilizará tubería PVC  sanitaria de 2”, 3”, 4”y 6”. Las uniones se harán soldadura PVCS. Emplear 
limpiador para tuberías PVC antes de hacer las uniones. Las tuberías deben cumplir la Norma NTC 
1087, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
EQUIPO:  
Herramienta menor 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se deberá realizar una zanja de instalación la cual deberá estar libre de piedras y materiales que 
puedan perforar las tuberías. 
El fondo de la zanja será una cama de arena de 0.05m de espesor y deberá quedar 
completamente lisa y regular para evitar flexiones en las tuberías. El relleno de la zanja deberá 
estar libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena  y otros materiales que 
impidan la buena compactación. Para las tuberías de los aparatos sanitarios se armará la araña 
acorde a los planos de diseño, previa  fundida de la placa. Una vez armada la araña se hará la 
prueba de estanqueidad con color mineral verificando la posible presencia de filtraciones. 
El replanteo, antes de iniciar las excavaciones, deberá ser plenamente verificado 
independientemente, por el Residente, el Topógrafo e Interventor de la obra. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Las excavaciones, rellenos y retiros de material se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Antes de cubrir las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 
m. durante 24 horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de 
presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  
remplazarse  por  uno  nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,3 Tubería PVC-S  3" (colgante) ML 

1,4,4 Tubería PVC-S  4" (colgante) ML 

1,4,5 Tubería PVC-S  6" (colgante) ML 

DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de los accesorios PVC sanitario de los diámetros definidos en los planos 
los cuales fueron de diámetro de  2”, 3” y 4”, para la red de desagües de aguas lluvias, no incluye 
accesorios. 
MATERIALES: 
Tuberías de PVC Sanitaria (PVCS) 
Se utilizará tubería PVC  sanitaria de 2”, 3” y 4”. Las uniones se harán soldadura PVCS. Emplear 
limpiador para tuberías PVC antes de hacer las uniones. . Las tuberías deben cumplir la Norma 
NTC 1087, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
Para la fijación de las tuberías de desagüe se realizará según el espaciamiento recomendado a 
continuación: 
             DIÁMETRO      ESPACIAMIENTO TUBERÍAS                             
      Cm       Pulgadas                     Metros (m)                     
5 2,0 1,50  
7,5 3,0 2,00  
10 4,0 -6,0   2,10  
 
El replanteo, antes de iniciar las excavaciones, deberá ser plenamente verificado 
independientemente, por el Residente, el Topógrafo e Interventor de la obra. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 



La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 m. durante 24 
horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de presentarse fuga en 
la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  remplazarse  por  uno  
nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,6 Accesorio PVC-S 3" UN 

1,4,7 Accesorio PVC-S 4" UN 

1,4,8 Accesorio PVC-S 6" UN 

1,4,12 Tapón  de inspección 3" UN 

1,4,13 Tapón  de inspección 4" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de los accesorios PVC sanitario de los diámetros definidos en los planos, 
para la red de desagües de aguas lluvias. 
MATERIALES: 
Accesorios PVC Sanitario, Soldadura, Limpiador. Los accesorios deben cumplir la Norma NTC 
1341, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
La Medida es unidad de accesorio instalada y aprobada en la prueba de estanqueidad. 
 
El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de 
obra, accesorios, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.   
PRUEBAS:  
Las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 m. durante 24 
horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de presentarse fuga en 
la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  remplazarse  por  uno  
nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,9 Punto cubierta 3" incluye tragante  de cúpula en 
aluminio 4x3" 

UN 

1,4,10 Punto cubierta 4" incluye tragante  de cúpula en 
aluminio 6X4" 

UN 



1,4,11 Punto cubierta 6" incluye tragante  de cúpula en 
aluminio 8X6" 

UN 

1,4,14 Sifón de piso 4" (Incluye rejilla en acero con sosco en 
aluminio) 

UN 

DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías PVC sanitaria  para la red de drenaje, con sus accesorios. 
El punto de desagüe  se DEFINE COMO: El punto de desagüe es “el tramo vertical de tubería y 
accesorios desde el sosco de la canal o desde el punto de desagüe de la placa hasta el accesorio 
que empata con la red horizontal, no incluye tubería horizontal. Incluye suministro de tragante tipo 
cúpula en aluminio” 
Se suministrará e instalará las tuberías de PVC sanitarias así como los accesorios para la correcta 
instalación de los sifones de drenaje de piso. Para los sifones de piso se incluye rejilla con sosco 
en aluminio. 
MATERIALES: 
Tuberías  y accesorios de PVC sanitaria (PVC) 
Se utilizará tubería y accesorios PVC sanitaria de acuerdo  a la norma NTC 1087 para tuberías y 
NTC 1341 para accesorios. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. 
Tragantes tipo cúpula en aluminio. 
EQUIPO:  
Herramienta menor 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
El montaje de las tuberías se seguirá de acuerdo a las recomendaciones que aparecen en los 
catálogos de los fabricantes manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos 
arquitectónicos y de diseño hidráulico. 
PRUEBAS:  
Antes de cubrir las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua 
durante 24 horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua.   En caso de 
presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  
remplazarse  por  uno  nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. Las bajantes y 
colgantes de desagües de aguas lluvias se llenarán paralelamente con su prolongación. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Medida: Unidad. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye costos 
de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad. Se pagará Unidad de punto de cubierta, 
realizadas las respectivas pruebas de estanqueidad y aprobadas las mismas. Incluye suministro e 
instalación de tubería y tragantes tipo cúpula en aluminio. 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,15 Tubería PVC 160 mm - Incluye accesorios ML 

1,4,16 Tubería PVC 200 mm - Incluye accesorios ML 

1,4,17 Tubería PVC 315 mm - Incluye accesorios ML 

1,4,18 Tubería PVC 400 mm - Incluye accesorios ML 

DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías de pared estructural para sistemas de alcantarillado para la 
red de drenaje de aguas lluvias. Este ítem contempla el manejo de aguas durante la construcción 
MATERIALES: 
Tuberías  de pared estructural para sistemas de alcantarillado. 
Se utilizará tubería de 160, 200, 315 y 400 mm. Las uniones se harán mediante  empaques. 
Las tuberías y accesorios deben cumplir la Norma NTC 3722-1 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las tuberías se deberán instalar en una zanja la cual deberá estar libre de piedras y materiales que 
puedan perforar las tuberías. El fondo de la zanja será una cama de arena de 0.05m de espesor y 
deberá quedar completamente lisa y regular para evitar flexiones en las tuberías. El relleno de la 



zanja deberá estar libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena  y otros 
materiales que impidan la buena compactación.  
Todo talud vertical con una profundidad mayor de 2.0 m llevará obligatoriamente entibado. En 
general para las operaciones de instalación, conexión, colocación de materiales de base y atraque 
de tuberías y accesorios, deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante respectivo. 
Ningún tubo deberá colocarse mientras a criterio de la entidad, las condiciones del sitio de 
instalación no sean adecuadas. El contratista de las instalaciones deberá replantear exactamente 
la posición del eje de la tubería en cuanto a  los alineamientos  y cotas de la conducción, 
mostradas en los planos de diseño. El replanteo deberá ser aprobado por el  Interventor. El 
contratista  tomará  todas las precauciones necesarias para mantener el tubo limpio y sin residuos. 
Cuando por cualquier razón los trabajos de instalación sean suspendidos, el contratista taponará 
los extremos de la tubería instalada. Deben tomarse las medidas para prevenir flotación en el caso 
de eventual inundación del sitio de instalación, cualquiera que sea la causa o procedencia de las 
aguas que originan la inundación. La instalación de la tubería deberá ser efectuada con la 
verificación de las planillas de replanteo de las cotas de fondo de la zanja y de clave del tubo (se 
entiende por cota clave la resultante de la cota del lomo menos el espesor de la tubería.   Se 
recomienda que esta verificación se haga cada 20 m o menos.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, lubricante, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Se incluyen los empaques para realizar las 
uniones. Las excavaciones, rellenos y retiros de material se pagarán por aparte. 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,19 Pozo de Inspección en  h = 2.0 - 2,5 m UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Donde lo indican los planos se construirán pozos de inspección para el empalme de las tuberías 
exteriores con diámetro interior de 1.20 m, espesor de paredes de 0.25 m  en ladrillo recocido en 
forma radial   trabado verticalmente con pega y pañete interior de mortero con mezcal 1:4 
impermeabilizado integralmente con Sika 1 o equivalente aprobado, con tapa superior en concreto 
reforzado con anillo y tapa de inspección, losa de fondo en concreto impermeable de espesor 
nominal igual o superior a 0.2 m reforzado con malla de varilla de 3/8” cada  0.20 m en ambas 
direcciones.  Se deberá dejar con la cañuela en el sentido se flujo de las aguas a ser entregadas. 
El pozo será cilíndrico en toda su sección con diámetro interno de 1,20 mts. Este ítem contempla el 
manejo de aguas durante la construcción. Se puede también construir en concreto reforzado los 
muros. 
MATERIALES: 
Concreto de 3000psi 
Acero de refuerzo 
Mortero impermeabilizado  
Mampostería en ladrillo recocido  
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
La excavación se realizará de acuerdo a los detalles presentados en los planos con un sobre 
ancho de 0.20m por cada lado, la placa de fondo del pozo se fundirá una placa de fondo en 
concreto de 3000 psi de 0.20m de espesor. El flujo se encauzará desde las bocas de entrada hasta 
la de salida mediante cañuelas de sección circular en el fondo del pozo, de altura no menor a 2/3 
del diámetro de salida. Las paredes internas del pozo se revestirán con mortero 1:4 
impermeabilizado para evitar filtraciones. 
Para el acceso al pozo se dejará escalones en acero de refuerzo de Ø3/4”, pintados en 
anticorrosivo. 
PRUEBAS:  



Se verificará el correcto  drenaje de las tuberías en el pozo la orientación de las cañuelas y el 
correcto cierre de las tapas. Se verificará que el pozo no presente fisuras en los muros y en los 
emboquillados  de las tuberías de entrada y salida, que permitan posibles filtraciones. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN). La parte de la obra por ejecutar consistirá en la ejecución de 
todos los trabajos necesarios para llevar a cabo todas las obras varias enumeradas en este ítem y 
deberá incluir el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos y mano de obra 
necesaria para completar la obra contratada en este ítem y todos los trabajos relacionados con la 
misma que no tendrán medida ni pago por separado. Se pagará la unidad de Pozo de inspección 
que se encuentre totalmente terminado, se halla probado hidráulicamente su funcionamiento, 
totalmente pañetado, y verificadas la no presencia de fisuras o filtraciones. 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,20 Estructura de entrega a quebrada UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Donde lo indican los planos se construirá una estructura en concreto reforzado para el empalme de 
las tuberías exteriores con la quebrada espesor de paredes de 0.20 m. Tanto los muros y la placa 
de piso se deben construir en concreto reforzado. 
MATERIALES: 
Concreto de 3000psi 
Acero de refuerzo 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
La excavación se realizará de acuerdo a los detalles presentados en los planos con un sobre 
ancho de 0.20m por cada lado, la placa de fondo y los muros deben tener 0.20m de espesor en 
concreto de 3000 psi, con una armadura de acero de doble parrilla con varillas de ½”cada 20 cms 
en ambos sentidos. Tanto las paredes como el piso se deben construir en concreto 
impermeabilizado para evitar filtraciones. 
PRUEBAS:  
Se verificará el correcto  drenaje de las tuberías. Se verificará que la estructura no presente fisuras 
en los muros y en los emboquillados  de la tubería de entrada, que permitan posibles filtraciones. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN). La parte de la obra por ejecutar consistirá en la ejecución de 
todos los trabajos necesarios para llevar a cabo todas las obras varias enumeradas en este ítem y 
deberá incluir el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos y mano de obra 
necesaria para completar la obra contratada en este ítem y todos los trabajos relacionados con la 
misma que no tendrán medida ni pago por separado. Se pagará la unidad de Estructura de entrega 
que se encuentre totalmente terminado, se halla probado hidráulicamente su funcionamiento, y 
verificadas la no presencia de fisuras o filtraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,21 sumidero de aguas lluvias incluye rejilla UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Donde lo indican los planos se construirán sumideros en concreto reforzado o en mampostería, 
para el empalme de las tuberías exteriores con las cajas o pozos de inspección.  
MATERIALES: 



Concreto de 3000psi 
Acero de refuerzo 
Mortero impermeabilizado  
Mampostería en ladrillo recocido  
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Los sumideros deberán ser conformados por una losa de fondo en concreto de espesor igual o 
superior a 0.12 m reforzada con Malla de varilla 3/8” @ 0.20 m en ambas direcciones, con paredes 
en ladrillo recocido  y marco superior en concreto reforzado donde se incrustará un marco de hierro 
fundido que albergará una reja de hierro fundido rectangular o prefabricadas en concreto. Los 
pañetes al igual que la pega de la mampostería será en mortero de mezcla 1:4 impermeabilizado 
integralmente con Sika 1 o equivalente aprobado.  
Se debe dejar un desarenador en la parte inferior de altura entre 15 y 20 cms, para recoger 
residuos y lodos que lleguen al mismo. 
PRUEBAS:  
Se verificará el correcto  drenaje de las tuberías y el correcto cierre de las tapas. Se verificará que 
el sumidero no presente fisuras en los muros y en los emboquillados de las tuberías de entrada y 
salida, que permitan posibles filtraciones. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN). La parte de la obra por ejecutar consistirá en la ejecución de 
todos los trabajos necesarios para llevar a cabo todas las obras varias enumeradas en este ítem y 
deberá incluir el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos y mano de obra 
necesaria para completar la obra contratada en este ítem y todos los trabajos relacionados con la 
misma que no tendrán medida ni pago por separado. Se pagará la unidad de Sumidero que se 
encuentre totalmente terminado, se halla probado hidráulicamente su funcionamiento, totalmente 
pañetado, y verificadas la no presencia de fisuras o filtraciones. 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,22 cañuela en concreto a=30 cms ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Donde lo indican los planos se construirán cañuelas en concreto prefabricado o fundidas en sitio, 
para el empalme a los sumideros.  
MATERIALES: 
Concreto de 3000psi 
Acero de refuerzo 
Mortero impermeabilizado  
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las cañuelas deben construirse en concreto prefabricado o fundidas en sitio, de acuerdo a los 
detalles. Si son en concreto prefabricado, deben sentarse con una mezcla húmeda, y las juntas 
con mortero de mezcla 1:4 impermeabilizado integralmente con Sika 1 o equivalente aprobado.  
El fondo de la cañuela puede ser circular o triangular. El ancho de la cañuela debe ser de 30 cms., 
y la altura no menos de 20 cms. 
PRUEBAS:  
Se verificará el correcto  drenaje hacia los sumideros, verificando que no haya empozamientos. Se 
verificará que no presente fisuras, que permitan posibles filtraciones. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 



La medida será en metros lineales (ML). La parte de la obra por ejecutar consistirá en la ejecución 
de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo todas las obras varias enumeradas en este 
ítem y deberá incluir el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos y mano de obra 
necesaria para completar la obra contratada en este ítem y todos los trabajos relacionados con la 
misma que no tendrán medida ni pago por separado.  
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,23 canal en concreto con rejilla en concreto ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Donde lo indican los planos se construirá canal en concreto reforzado fundida en sitio, para el 
empalme a la vía principal.  
MATERIALES: 
Concreto de 3000psi 
Acero de refuerzo 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
La canal deben construirse en concreto reforzado fundida en sitio, de acuerdo a los detalles. La 
placa de fondo y los muros deben fundirse en concreto de 3000 psi, con una armadura de acero de 
doble parrilla con varillas en ambos sentidos. Tanto las paredes como el piso se deben construir en 
concreto impermeabilizado para evitar filtraciones. 
Se le debe colocar rejillas de hierro fundido rectangular o prefabricadas en concreto 
PRUEBAS:  
Se verificará el correcto drenaje hacia la vía principal, verificando que no haya empozamientos. Se 
verificará que no presente fisuras, que permitan posibles filtraciones. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML). La parte de la obra por ejecutar consistirá en la ejecución 
de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo todas las obras varias enumeradas en este 
ítem y deberá incluir el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos y mano de obra 
necesaria para completar la obra contratada en este ítem y todos los trabajos relacionados con la 
misma que no tendrán medida ni pago por separado.  
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,24 Caja de inspección 60 x 60 UN 

1,4,25 Caja de inspección 80 x 80 UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Construcción de cajas de inspección, de acuerdo a los planos de detalles. Las cajas se construirán 
en mampostería de ladrillo recocido, pañetadas con mortero impermeabilizado integralmente. La 
construcción de la caja incluye la construcción de la tapa.  



MATERIALES: 
Concreto de 3000psi 
Acero de refuerzo 
Mortero impermeabilizado  
Mampostería en ladrillo recocido  
Marco en ángulo de 2 x 1/8” y tapa en platina de 2 x 1/8” con refuerzo en varillas de 3/8”. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
La excavación se realizará de acuerdo a los detalles presentados en los planos con un sobre 
ancho de 0.15m por cada lado, la base de la caja se cubrirá con concreto de limpieza, en donde se 
fundirá una placa de fondo en concreto de 3000 psi de 0.10m de espesor. El flujo se encauzará 
desde las bocas de entrada hasta la de salida mediante cañuelas de sección circular en el fondo 
de la caja, de altura no menor a 2/3 del diámetro de salida. 
Las tapas serán en concreto reforzado, con marco en ángulo y contramarco en platina que ira 
colocado como remate superior sobre el muro de la caja debidamente anclado, el ángulo y la 
platina serán de 2” x 1/8”. En las zonas donde se presente un acabado especial de pisos, este se 
pasará por encima de la tapa y se dejará centrada sobre ella una placa de identificación en bronce 
o una demarcación perimetral con cenefa en bronce, que permita su identificación posterior. En las 
zonas de servicios comunales de vías, senderos, jardines  entre otros se podrá dejar la tapa con el 
acabado en concreto. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Medida: Unidad. Se pagará la unidad de caja de inspección que se encuentre totalmente 
terminada, se halla probado hidráulicamente su funcionamiento y presente una tapa totalmente 
identificada  en las zonas de acabados especiales. 
El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye todos los trabajos 
necesarios para llevar a cabo todas las obras varias enumeradas en este ítem y deberá incluir el 
suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos y mano de obra necesaria para 
completar la obra contratada en este ítem y todos los trabajos relacionados con la misma que no 
tendrán medida ni pago por separado 
PRUEBAS:  
Se verificará el correcto  drenaje de las tuberías en la caja, la orientación de las cañuelas y el 
correcto cierre de las tapas 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,26 Excavación en material común M3 

 
DESCRIPCIÓN:  
Excavaciones en material común, realizados a mano o a máquina. 
EQUIPO:  
Herramienta menor, retroexcavadora en oruga o llanta. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Las zanjas deberán excavarse a lo largo de los alineamientos y cotas que se indican en los planos. 
Las excavaciones no deben llevarse más allá de 100 m del punto en donde se haya instalado la 
tubería. Las excavaciones a máquina deben llevarse   hasta una profundidad entre 10 y 20 cm por 
encima de la cota de excavación final (base del lecho), para permitir la terminación de la zanja a 
mano hasta el nivel especificado.  
Todas las actividades de excavación y conexión se deben planificar, pues exigen colocación  de  
señales  de peligro  y desvío, cintas  de  señalización y los demás elementos que sean requeridos 
para garantizar la seguridad industrial. Todo talud vertical con una profundidad mayor de 2.0 m 
llevará obligatoriamente entibado. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Medida: Metro cúbico. Se pagará la cantidad excavada por metro cúbico, se tomarán las 
dimensiones de la zanja excavada. 
 



ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,27 Retiro de sobrantes M3 

DESCRIPCIÓN:  
Retiro de material sobrante (escombros). 
EQUIPO:  
Herramienta menor, retroexcavadora, minicargador, volqueta 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se debe realizar el cargue del material excavado a las volquetas con minicargador, 
retroexcavadora o de forma manual si es necesario. 
 
El material se debe descargar a una escombrera que tenga los permisos necesarios de 
funcionamiento o un lote apto para este fin. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Medida: Metro cúbico. Se pagará la cantidad de material suelto 
cargado por metro cúbico. 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,28 Relleno en arena (cimentación) M3 

DESCRIPCIÓN:  
Rellenos en arena para cimentar tuberías. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Cimentación.  
Donde  no  hay  presencia  de  nivel  freático  se  cimentará  con  arena preferiblemente o con 
recebo común, debe de estar libre de rocas y objetos punzantes. Se debe cimentar con arena 
hasta medio tubo. 
En el momento de instalar la tubería  enterrada si llegara haber presencia de nivel freático, se debe 
cimentar con una cama de 10 cm. de espesor hasta llegar a medio tubo con grava o triturado 
seleccionado de tamaño  entre ¾” y 1”.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Medida: Metro cúbico. Se pagará la cantidad de arena extendida, tomando la medida en la zanja. 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,29 Relleno en recebo M3 

DESCRIPCIÓN:  
Rellenos en recebo compactado para rellenos. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. Apisonador manual y apisonador tipo canguro 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Los materiales que se utilizarán para rellenar las zanjas después de instaladas las  tuberías, 
podrán ser los llamados del tipo recebo. Se puede reutilizar el material de la terraza de cimentación 
protegiéndolo evitando que se contamine. En zonas verdes se puede utilizar el material de la 
excavación. El material se colocará encima del relleno de cimentación. Los rellenos deben ser 
compactados con apisonador manual o apisonador tipo canguro. 
 
En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de 
los fabricantes de las tuberías.  
Los rellenos se deben hacer en capas compactadas entre 20 y 30 cm. de espesor. Se debe evitar 
utilizar recebo con demasiada humedad, porque puede presentar fallos en los rellenos. 
 
Los fallos que se presenten deben ser retirados y reemplazados con material seco y compactado 
nuevamente. 
 



MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Medida: Metro cúbico. Se pagará la cantidad de recebo compactado, tomando las medidas de 
ancho y profundidad. 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,30 Relleno en material de la excavación M3 

 
DESCRIPCIÓN:  
Rellenos en material de la excavación. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. Apisonador manual y apisonador tipo canguro 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se puede reutilizar el material de la terraza de cimentación protegiéndolo evitando que se 
contamine. En zonas verdes se puede utilizar el material de la excavación.  
 
El material se colocará encima del relleno de cimentación. Los rellenos deben ser compactados 
con apisonador manual o apisonador tipo canguro cuando el material lo permita. 
 
Se debe retirar material orgánico, desperdicios u otros materiales que permitan ejecutar un relleno 
apto. 
 
En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de 
los fabricantes de las tuberías.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Medida: Metro cúbico. Se pagará la cantidad de relleno en material de la excavación, tomando las 
medidas de ancho y profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,4,31 Abrazadera 3" UN 

1,4,32 Abrazadera 4" UN 

1,4,33 Mordaza 4" UN 

1,4,34 Mordaza 6" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Abrazaderas para las tuberías de desagües y suministro que van colgantes en cielorrasos o vigas 
tendrán soportes metálicos localizados según el espaciamiento recomendado de acuerdo a las 
tuberías que soporten. 
MATERIALES: 
Abrazadera en Lámina galvanizada o en Platina de 1” x 3/16” 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las tuberías de suministro y desagües que van colgantes se soportarán con abrazaderas tipo pera, 
en U, o tipo trapecio. Las tuberías verticales deberán anclarse en cada piso y cuando van por 



ductos se utilizarán abrazaderas tipo mordaza (lámina). Para el soporte de varias tuberías que 
están al mismo nivel se utilizarán celosías construidas en ángulo y cada tubo se soportará a esta 
con abrazadera en varilla o se puede utilizar canaleta galvanizada con abrazaderas ajustables.  
Las abrazaderas se pintaran según los colores convencionales. Las abrazaderas se colocarán 
según el espaciamiento máximo recomendado que aparece en la Tabla a continuación: 
             DIÁMETRO        ESPACIAMIENTO TUBERÍAS PVC,                    TUBERÍAS HG, AG, 
AC  
                                                              CPVC, PVCS  
  Cm       Pulgadas                              Metros (m)                       Metros (m) 
1,5 1/2 1,00 1.50 
2 3/4 1,05 1.50 
2,5 1,0 1,20 3.65 
3 1. 1/4 1,35 3.65 
4 1. 1/2 1,50 3.65 
5 2,0 1,50 3.65 
6,5 2. 1/2 1,90       4.50  
7,5 3,0 2,00 4.50 
10 4,0 -6,0   2,10 4.50 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de soportes, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,5,1 Pases en viga 2, 3 y 4" UN 

1,5,2 Pases en vigueta 2, 3 y 4" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías PVC SANITARIA  para prever los pases en vigas y viguetas 
para las redes de desagües de aguas lluvias, residuales y drenajes de minisplits. 
MATERIALES: 
Tuberías de PVC Sanitaria (PVCS) 
Se utilizará tubería PVC  sanitaria de 2”, 3”, 4”y 6”. Las tuberías deben cumplir la Norma NTC 1087. 
EQUIPO:  
Herramienta menor 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se deber revisar de acuerdo a los planos en que zonas se debe prever pases en viga o vigueta, en 
los lugares donde la tubería no pueda ir descolgada o enterrada. 
Se deben colocar de un diámetro superior a la tubería a instalar, se debe garantizar que los 
mismos no se llenen de concreto en el momento de la fundida rellenándolos con plástico o papel. 
Se deben amarrar bien a la estructura con alambres y varillas, de manera que en la fundida se 
desplacen lo menos posible. 
Posterior a la fundida, cuando se descimbre la estructura, se deben buscar los pases, retirar los 
excedentes de concreto para poder instalar las tuberías. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de pases, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, tubería, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 



 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,6,1 Tubería PVC-L 2" ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de la tubería PVC sanitaria de los diámetros definidos en los planos los 
cuales fueron de diámetro de  2”, para la red de desagües de los equipos de aire acondicionado, 
no incluye accesorios. 
MATERIALES: 
Tuberías de PVC Liviana (PVCL) 
Se utilizará tubería PVC  liviana de 2”. Las uniones se harán soldadura PVCS. Emplear limpiador 
para tuberías PVC antes de hacer las uniones. Las tuberías deben cumplir la Norma NTC 1087, La 
soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
Para la fijación de las tuberías de desagüe se realizará según el espaciamiento recomendado a 
continuación: 
             DIÁMETRO      ESPACIAMIENTO TUBERÍAS                             
      Cm       Pulgadas                     Metros (m)                     
5 2,0 1,50  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 m. durante 24 
horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de presentarse fuga en 
la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  remplazarse  por  uno  
nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,1,1 Tubería PVC-S  2" (enterrada) ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías y accesorios de PVC SANITARIA  para la red de desagües 
de los equipos de aire acondicionado, no incluye accesorios.  Este ítem contempla el manejo de 
aguas durante la construcción. 
MATERIALES: 
Tuberías de PVC Sanitaria (PVCS) 
Se utilizará tubería PVC  sanitaria de 2”. Las uniones se harán soldadura PVCS. Emplear limpiador 
para tuberías PVC antes de hacer las uniones. Las tuberías deben cumplir la Norma NTC 1087, La 
soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
EQUIPO:  



Herramienta menor 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se deberá realizar una zanja de instalación la cual deberá estar libre de piedras y materiales que 
puedan perforar las tuberías. 
El fondo de la zanja será una cama de arena de 0.05m de espesor y deberá quedar 
completamente lisa y regular para evitar flexiones en las tuberías. El relleno de la zanja deberá 
estar libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena  y otros materiales que 
impidan la buena compactación. Para las tuberías de los aparatos sanitarios se armará la araña 
acorde a los planos de diseño, previa  fundida de la placa. Una vez armada la araña se hará la 
prueba de estanqueidad con color mineral verificando la posible presencia de filtraciones. 
El replanteo, antes de iniciar las excavaciones, deberá ser plenamente verificado 
independientemente, por el Residente, el Topógrafo e Interventor de la obra. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Las excavaciones, rellenos y retiros de material se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Antes de cubrir las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 
m. durante 24 horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de 
presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  
remplazarse  por  uno  nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,6,3 Tubería PVC P 1" ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de la tubería PVC presión de diámetro 1”, para los parales de los 
desagües de los equipos de aire acondicionado tipo minisplit y para las tuberías colgantes y paral 
de los equipos de aire acondicionado tipo casette, no incluye accesorios. 
MATERIALES: 
Tuberías de PVC Presión (PVCP) 
Se utilizará tubería PVC  presión de 1”. Las uniones se harán con soldadura PVC. Emplear 
limpiador para tuberías PVC antes de hacer las uniones. Las tuberías deben cumplir la Norma NTC 
382, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
Para la fijación de las tuberías de desagüe se realizará según el espaciamiento recomendado a 
continuación: 
             DIÁMETRO      ESPACIAMIENTO TUBERÍAS                             
      Cm       Pulgadas                     Metros (m)                     
2,5 1,0 1,20  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  



Las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 m. durante 24 
horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de presentarse fuga en 
la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  remplazarse  por  uno  
nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,6,4 Accesorio PVC-S 2" UN 

1,6,7 Tapón de inspección  2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de los accesorios PVC sanitario de los diámetros definidos en los planos, 
para la red de desagües de los equipos de aire acondicionado. 
MATERIALES: 
Accesorios PVC Sanitario, Soldadura, Limpiador. Los accesorios deben cumplir la Norma NTC 
1341, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
La Medida es unidad de accesorio instalada y aprobada en la prueba de estanqueidad. 
 
El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de 
obra, accesorios, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.   
PRUEBAS:  
Las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 m. durante 24 
horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de presentarse fuga en 
la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  remplazarse  por  uno  
nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,6,5 Accesorios PVC-P 1" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de los accesorios PVC presión de diámetro 1” definidos en los planos, 
para la red de desagües de los equipos de aire acondicionado. 
MATERIALES: 
Accesorios PVC presión, Soldadura, Limpiador. Los accesorios deben cumplir la Norma NTC 1339, 
La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 



Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
La Medida es unidad de accesorio instalada y aprobada en la prueba de estanqueidad. 
 
El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de 
obra, accesorios, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.   
PRUEBAS:  
Las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 m. durante 24 
horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua. En caso de presentarse fuga en 
la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  remplazarse  por  uno  
nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,6,6 Salidas para minisplit 2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías PVC sanitaria  para la red de drenaje, con sus accesorios. 
El punto de desagüe  se DEFINE COMO: El punto de desagüe es “el tramo vertical de tubería y 
accesorios desde la boca de drenaje del aparato hasta el accesorio que empata con la red 
horizontal, no incluye tubería horizontal. No incluye conexión de aparatos ni resanes” 
Se suministrará e instalará las tuberías de PVC sanitarias así como los accesorios para la correcta 
instalación de los aparatos y los sifones de drenaje de piso. 
Para los sifones de piso se incluye rejilla con sosco en aluminio. 
MATERIALES: 
Tuberías  y accesorios de PVC sanitaria (PVC) 
Se utilizará tubería y accesorios PVC sanitaria de acuerdo  a la norma NTC 1087 para tuberías y 
NTC 1341 para accesorios. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. 
EQUIPO:  
Herramienta menor 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
El montaje de las tuberías se seguirá de acuerdo a las recomendaciones que aparecen en los 
catálogos de los fabricantes manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos 
arquitectónicos y de diseño hidráulico. 
PRUEBAS:  
Antes de cubrir las arañas de desagües, se probarán llenándolas con una columna de agua de 1 
m. durante 24 horas, tiempo en el cual no debe haber pérdida de nivel de agua.   En caso de 
presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste  deberá  desmontarse  y  
remplazarse  por  uno  nuevo,  para  luego  repetir  la operación de prueba. Las bajantes y 
colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Medida: Unidad. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye costos 
de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad. Se pagará Unidad de salida sanitaria, realizadas 



las respectivas pruebas de estanqueidad y aprobadas las mismas. Incluye suministro e instalación 
de tubería y rejilla para los sifones. 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1,6,8 Abrazadera 2" UN 

1,6,9 Abrazadera 1" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Abrazaderas para las tuberías de desagües y suministro que van colgantes en cielorrasos o vigas 
tendrán soportes metálicos localizados según el espaciamiento recomendado de acuerdo a las 
tuberías que soporten. 
MATERIALES: 
Abrazadera en Lámina galvanizada o en Platina de 1” x 3/16” 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las tuberías de suministro y desagües que van colgantes se soportarán con abrazaderas tipo pera, 
en U, o tipo trapecio. Las tuberías verticales deberán anclarse en cada piso y cuando van por 
ductos se utilizarán abrazaderas tipo mordaza (lámina). Para el soporte de varias tuberías que 
están al mismo nivel se utilizarán celosías construidas en ángulo y cada tubo se soportará a esta 
con abrazadera en varilla o se puede utilizar canaleta galvanizada con abrazaderas ajustables.  
Las abrazaderas se pintaran según los colores convencionales. Las abrazaderas se colocarán 
según el espaciamiento máximo recomendado que aparece en la Tabla a continuación: 
             DIÁMETRO        ESPACIAMIENTO TUBERÍAS PVC,                    TUBERÍAS HG, AG, 
AC  
                                                              CPVC, PVCS  
  Cm       Pulgadas                              Metros (m)                       Metros (m) 
2,5 1,0 1,20 3.65 
5 2,0 1,50 3.65 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de soportes, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,1,1 Construcción de caja en mampostería para medidor totalizador de 
2", incluye medidor publico 2" 

UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Caja para medidor totalizador de 2” en mampostería, con espacio para alojar un medidor de 2”con 
sus respectivos accesorios. 
MATERIALES: 
Concreto de 3000psi 
Acero de refuerzo 
Mortero impermeabilizado  
Mampostería en ladrillo recocido  



Marco en Angulo de 2 x 1/8” y tapa en platina de 2 x 3/16” con refuerzo en varillas de 3/8”. 
Medidor de 2” 
Válvulas de bola 2” 
Tapas de lectura. 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
La excavación se realizará de acuerdo a las normas de la Empresa de Acueducto de la zona y a 
los detalles presentados en los planos con un sobre ancho de 0.15m por cada lado, la base de la 
caja se cubrirá con concreto de limpieza, en donde se fundirá una placa de fondo en concreto de 
3000 psi de 0.10m de espesor.  
Las tapas serán en concreto reforzado, con marco en ángulo y contramarco en platina que ira 
colocado como remate superior sobre el muro de la caja debidamente anclado, el ángulo y la 
platina serán de 2” x 3/16”. Se debe dejar tapa de lectura para el medidor y tapa válvulas. Se debe 
ubicar en anden público o en zona verde, que tenga fácil acceso el personal de la Empresa 
Pública. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Medida: Unidad. Se pagará la unidad de caja para totalizadora que se encuentre totalmente 
terminada. 
El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que incluye todos los trabajos 
necesarios para llevar a cabo todas las obras varias enumeradas en este ítem y deberá incluir el 
suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos y mano de obra necesaria para 
completar la obra contratada en este ítem y todos los trabajos relacionados con la misma que no 
tendrán medida ni pago por separado. 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,1,2 Tubería PVC-P 1/2" ML 

2,1,3 Tubería PVC-P  3/4"  ML 

2,1,4 Tubería PVC-P 1" ML 

2,1,5 Tubería PVC-P 1 1/4" ML 

2,1,6 Tubería PVC-P  1 1/2" ML 

2,1,7 Tubería PVC-P 2"  ML 

2,1,8 Tubería PVC-P 2 1/2"  ML 

2,1,9 Tubería PVC-P 3" ML 

DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías PVC presión para la red de suministro, con sus respectivos 
accesorios. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetros de 3, 2, 2-1/2, 1-
1/2, 1-1/4” y superiores, RDE 13.5 para diámetros de 1”, RDE 11 para diámetros de ¾” y RDE 9 
para diámetros de ½”. Las uniones se harán mediante soldadura PVC.  
MATERIALES: 
Tuberías PVC presión. Las tuberías deben cumplir la Norma NTC 382, La soldadura debe cumplir 
la Norma NTC 576. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
Para la fijación de las tuberías se realizará según el espaciamiento para la instalación de soportes 
y abrazaderas.   



Para las tuberías enterradas se deberá realizar una zanja de instalación la cual deberá estar libre 
de piedras y materiales que puedan perforar las tuberías. 
El fondo de la zanja será una cama de arena de 0.05m de espesor y deberá quedar 
completamente lisa y regular para evitar flexiones en las tuberías. El relleno de la zanja deberá 
estar libre de rocas y objetos punzonantes, evitándose rellenar con arena  y otros materiales que 
impidan la buena compactación.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán antes de cubrirse con pañetes o cerrarse los ductos. Se probará a una 
presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe haber una caída de presión 
mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este debe ser remplazado por 
otro nuevo. Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente hasta el montaje de 
aparatos.  
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,1,10 Tubería PVC-P 2" UM ML 

2,1,11 Tubería PVC-P 3" UM ML 

2,1,12 Accesorios PVC-P 2" UM UN 

2,1,13 Accesorios tee PVC-P 3" UM UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías y accesorios de PVC presión para la red de suministro, con 
sus respectivos accesorios. Este ítem contempla el manejo de aguas durante la construcción. Se 
utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetros de 2 y 3”. Las uniones se harán 
mediante empaques. 
MATERIALES: 
Tuberías PVC presión. Las tuberías deben cumplir la Norma NTC 382. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
Para las tuberías enterradas se deberá realizar una zanja de instalación la cual deberá estar libre 
de piedras y materiales que puedan perforar las tuberías. 
El fondo de la zanja será una cama de arena de 0.05m de espesor y deberá quedar 
completamente lisa y regular para evitar flexiones en las tuberías. El relleno de la zanja deberá 
estar libre de rocas y objetos punzonantes, evitándose rellenar con arena  y otros materiales que 
impidan la buena compactación.  
Se debe realizar anclajes en concreto, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los anclajes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  



Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, 
este debe ser remplazado por otro nuevo.  
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,1,14 Accesorios PVC-P 1/2" UN 

2,1,15 Accesorios PVC-P  3/4"  UN 

2,1,16 Accesorios PVC-P 1" UN 

2,1,17 Accesorios PVC-P 1 1/4" UN 

2,1,18 Accesorios PVC-P  1 1/2" UN 

2,1,19 Accesorios PVC-P 2"  UN 

2,1,20 Accesorios PVC-P 2 1/2"  UN 

2,1,21 Accesorios PVC-P 3" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará los accesorios de PVC presión para la red de suministro, Las uniones 
se harán mediante soldadura PVC. 
MATERIALES: 
Accesorios PVC presión. Los accesorios deben cumplir la Norma NTC 1339. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, 
este debe ser remplazado por otro nuevo.  
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,1,22 Registro cortina  1/2" UN 

2,1,23 Registro cortina  3/4" UN 

2,1,24 Registro cortina  1" UN 

2,1,25 Registro cortina  1 1/2" UN 

2,1,26 Registro cortina  2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de los registro de paso directo RED WHITE o SIMILAR de acuerdo a los  
diámetros definidos en los planos de diámetros 2”,1-1/2”,1-1/4”,1”, 3/4”, ½” 
MATERIALES: 



Las válvulas de paso directo roscar (P.D.R.) serán de tipo cortina Red White pesado (no imitación) 
o de similares características soportados con la respectiva ficha técnica.  
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. 
Las uniones serán roscadas.  
Las válvulas que quedan incrustadas en los muros llevarán al frente una tapa de 20 x 20 cm, del 
tipo levantable.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de registros, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, válvulas, sellantes, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en una válvula, este debe 
ser remplazada por otra nueva.  
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,1,27 Anclaje en concreto UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Fabricación de anclajes en concreto para tuberías Unión mecánica PVCP 
MATERIALES: 
Concreto 
Varilla corrugada 
Alambre 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. Se deben colocar junto a las uniones de la tubería y en especial donde haya cambios de 
dirección. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de anclajes, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,1,28 suministro e instalación de tanque plástico de 30.000 lts cilíndrico 
vertical, no incluye cimentación de tanque 

UN 

2,2,4 suministro e instalación de tanque plástico de 30.000 lts cilíndrico 
vertical, no incluye cimentación de tanque 

UN 

8,4 
suministro e instalación de tanque plástico de 60.000 lts cilíndrico 
vertical, no incluye cimentación de tanque 

UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de tanques plásticos para almacenamiento de agua potable, agua lluvia y 
agua para red contra incendio. 
MATERIALES: 
Los tanques suministrados deben ser fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio, 
(P.R.F.V). Fiberglass Reinforced Plastic, (FRP) con una alta resistencia mecánica. 
También deben tener las siguientes características: 
• Que no se afecten por la exposición a la intemperie. (No se CRISTALICEN). 
• 100% impermeable.  
• Alta resistencia mecánica. 
• Superficies lisas y sin porosidades que garanticen un almacenamiento limpio y una limpieza fácil. 
• No tóxicos. 
• Resistentes a la corrosión y el desgaste. 
• Baja conductividad térmica y que no los afecte la temperatura. 
• Traslucidos que permita un fácil chequeo del nivel del agua. 
• Que sea fácil y económica reparación en el sitio. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de tanques, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad. No incluye el valor de transporte, ni la cimentación de 
los mismos. 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,2,1 Tubería PVC-P  1 1/2" ML 

DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías PVC presión para la red de suministro, con sus respectivos 
accesorios. Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetro de 1-1/2, 1. Las 
uniones se harán mediante soldadura PVC.  
MATERIALES: 
Tuberías PVC presión. Las tuberías deben cumplir la Norma NTC 382, La soldadura debe cumplir 
la Norma NTC 576. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
Para la fijación de las tuberías se realizará según el espaciamiento para la instalación de soportes 
y abrazaderas.   
Para las tuberías enterradas se deberá realizar una zanja de instalación la cual deberá estar libre 
de piedras y materiales que puedan perforar las tuberías. 



El fondo de la zanja será una cama de arena de 0.05m de espesor y deberá quedar 
completamente lisa y regular para evitar flexiones en las tuberías. El relleno de la zanja deberá 
estar libre de rocas y objetos punzonantes, evitándose rellenar con arena  y otros materiales que 
impidan la buena compactación.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán antes de cubrirse con pañetes o cerrarse los ductos. Se probará a una 
presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe haber una caída de presión 
mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este debe ser remplazado por 
otro nuevo. Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente hasta el montaje de 
aparatos.  
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,2,2 Accesorios PVC-P  1 1/2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará los accesorios de PVC presión para la red de suministro, Las uniones 
se harán mediante soldadura PVC. 
MATERIALES: 
Accesorios PVC presión. Los accesorios deben cumplir la Norma NTC 1339. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, 
este debe ser remplazado por otro nuevo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,2,3 Registro cortina  1 1/2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de los registro de paso directo RED WHITE o SIMILAR de 1-1/2” 
MATERIALES: 
Las válvulas de paso directo roscar (P.D.R.) serán de tipo cortina Red White pesado (no imitación) 
o de similares características soportados con la respectiva ficha técnica.  
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. 
Las uniones serán roscadas.  
Las válvulas que quedan incrustadas en los muros llevarán al frente una tapa de 20 x 20 cm, del 
tipo levantable.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de registros, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, válvulas, sellantes, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en una válvula, este debe 
ser reemplazada por otra nueva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,3,1 Abrazadera 1/2" UN 

2,3,2 Abrazadera  3/4"  UN 

2,3,3 Abrazadera 1" UN 

2,3,4 Abrazadera 1 1/4" UN 

2,3,5 Abrazadera  1 1/2" UN 

2,3,6 Abrazadera 2"  UN 

2,3,7 Abrazadera 2 1/2"  UN 

2,3,8 Abrazadera 3" UN 

2,3,9 Mordaza 2" UN 

2,3,10 Mordaza 2 1/2" UN 

DESCRIPCIÓN:  
Abrazaderas para las tuberías de desagües y suministro que van colgantes en cielorrasos o vigas 
tendrán soportes metálicos localizados según el espaciamiento recomendado de acuerdo a las 
tuberías que soporten. 
MATERIALES: 
Abrazadera en Lámina galvanizada o en Platina de 1” x 3/16” 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las tuberías de suministro y desagües que van colgantes se soportarán con abrazaderas tipo pera, 
en U, o tipo trapecio. Las tuberías verticales deberán anclarse en cada piso y cuando van por 



ductos se utilizarán abrazaderas tipo mordaza (lámina). Para el soporte de varias tuberías que 
están al mismo nivel se utilizarán celosías construidas en ángulo y cada tubo se soportará a esta 
con abrazadera en varilla o se puede utilizar canaleta galvanizada con abrazaderas ajustables. Las 
abrazaderas se pintaran según los colores convencionales. Las abrazaderas se colocarán según el 
espaciamiento máximo recomendado que aparece en la Tabla a continuación: 
             DIÁMETRO        ESPACIAMIENTO TUBERÍAS PVC,                    TUBERÍAS HG, AG, 
AC  
                                                              CPVC, PVCS  
  Cm       Pulgadas                              Metros (m)                       Metros (m) 
1,5 1/2 1,00 1.50 
2 3/4 1,05 1.50 
2,5 1,0 1,20 3.65 
3 1. 1/4 1,35 3.65 
4 1. 1/2 1,50 3.65 
5 2,0 1,50 3.65 
6,5 2. 1/2 1,90       4.50  
7,5 3,0 2,00 4.50 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de soportes, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.  
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,4,1 Punto hidráulico para sanitario de Fluxómetro 1 1/4" UN 

2,4,2 Punto hidráulico para sanitario de tanque 1/2" UN 

2,4,3 Punto hidráulico para lavamanos 1/2" UN 

2,4,4 Punto hidráulico para Orinal de push 3/4" UN 

2,4,5 Punto hidráulico para lavaplatos 1/2" UN 

2,4,6 Punto hidráulico llave manguera 1/2" UN 

2,4,7 Punto hidráulico ducha de emergencia 1" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías PVC presión  y para la red de suministro, con sus 
accesorios. El punto hidráulico DEFINE COMO: la cual especifica que el punto hidráulico es “el 
tramo vertical de tubería y accesorios desde la boca de abasto al aparato hasta el accesorio que 
empata con la red horizontal. No incluye conexión de aparatos ni resanes” 
MATERIALES: 
Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetros de 3, 2, 2-1/2, 1-1/2, 1-1/4” y 
superiores, RDE 13.5 para diámetros de 1”, RDE 11 para diámetros de ¾” y RDE 9 para diámetros 
de ½”. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. 
Las tuberías deben cumplir la Norma NTC 382, La soldadura debe cumplir la Norma NTC 576, los 
accesorios deben cumplir la Norma NTC 1339. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Para la construcción de los puntos hidráulicos se debe remitir a las recomendaciones que 
aparecen en los catálogos de los fabricantes manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas 
en los planos arquitectónicos y de diseño hidráulico. Antes de iniciar a construir los puntos 
hidráulicos se debe solicitar al contratante los catálogos y referencias de los aparatos a instalar 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de puntos hidráulicos, resultante de las medidas obtenidas en 
los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 



valor que incluye costos de mano de obra, válvulas, sellantes, equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en una válvula, este debe 
ser remplazada por otra nueva. Se deben abrir todos los registros para realizar las pruebas. 
Realizar estas pruebas de presión antes de instalar las válvulas de push. 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,5,1 Suministro y montaje de válvula de push para sanitario UN 

2,5,2 Suministro y montaje de válvula de push para orinal UN 

2,5,3 Suministro y montaje de válvula de push para lavamanos UN 

 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de las válvulas de push para los aparatos sanitarios, 
lavamanos y orinales que se van a utilizar. Todas las válvulas deberán cumplir con las 
especificaciones de montaje para su correcta instalación y garantizar su óptimo funcionamiento. 
Todo quedará bajo la respectiva supervisión de la interventoría. 
MATERIALES: 
Válvula de push antivandálica para sanitarios, lavamanos y orinal marca Docol, Corona o similar. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
El montaje de las válvulas se seguirá de acuerdo a las recomendaciones que aparecen en los 
catálogos de los fabricantes manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos 
arquitectónicos y de diseño hidráulico. Las instalaciones comunes para aparatos se harán de 
acuerdo con los planos hidráulicos y de detalles arquitectónicos. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se pagará por unidad (UN) de válvula montado, debidamente instalada y funcionando a entera 
satisfacción por parte de la interventoría. El precio será el estipulado en el contrato y su valor 
incluye todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y transportes necesarios para su 
ejecución. 
PRUEBAS:  
Se debe realizar las pruebas hidráulicas de presión a 150 psi de todas las redes y puntos 
hidráulicos antes de instalar las válvulas de push y griferías para evitar daños en los empaques de 
estas válvulas. 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,5,4 Montaje de sanitario  (incluye brida sanitaria) UN 

2,5,6 Montaje de Lavamanos UN 

2,5,7 Montaje de Orinal de push UN 

2,5,8 Montaje de Lavaplatos UN 

 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la instalación o montaje de los aparatos sanitarios, lavamanos, orinales y 
lavaplatos que se van a reutilizar para el correcto desarrollo de la obra. Todos y cada uno de los 
aparatos deberán cumplir con las especificaciones de montaje para su correcta instalación y 



garantizar su óptimo funcionamiento. Todo quedará bajo la respectiva supervisión de la 
interventoría. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
El montaje de los aparatos se seguirá de acuerdo a las recomendaciones que aparecen en los 
catálogos de los fabricantes manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos 
arquitectónicos y de diseño hidráulico. Las instalaciones comunes para aparatos se harán de 
acuerdo con los planos hidráulicos y de detalles arquitectónicos. 
En el montaje de sanitarios se debe incluir la brida sanitaria, que permite anclar el aparato sanitario 
con el propósito de mantenerlo perfectamente soportado al piso. Esta brida debe incluir los 
cauchos, tornillos y ranuras necesarias para el anclaje. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se pagará por unidad (UN) de aparato montado, debidamente instalada y funcionando a entera 
satisfacción por parte de la interventoría. El precio será el estipulado en el contrato y su valor 
incluye todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y transportes necesarios para su 
ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,5,9 Suministro y montaje de Llave de manguera cromada de 1/2" UN 

 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de las llaves de manguera para pocetas de aseo y 
puntos para riego. Todas deberán cumplir con las especificaciones de montaje para su correcta 
instalación y garantizar su óptimo funcionamiento. Todo quedará bajo la respectiva supervisión de 
la interventoría. 
MATERIALES: 
Llave de manguera cromada de 1/2" de óptima calidad y marca reconocida. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
El montaje de las llaves de manguera deberá hacerse manteniéndose las dimensiones y cotas 
estipuladas en los planos arquitectónicos y de diseño hidráulico.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se pagará por unidad (UN) de Llave de manguera cromada montado, debidamente instalada y 
funcionando a entera satisfacción por parte de la interventoría. El precio será el estipulado en el 
contrato y su valor incluye todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y transportes 
necesarios para su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

2,5,10 Suministro y montaje de Trampa de grasas prefabricada UN 

 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de trampa de grasas prefabricada para el lavaplatos 
del comedor. Todas deberán cumplir con las especificaciones de montaje para su correcta 
instalación y garantizar su óptimo funcionamiento. Todo quedará bajo la respectiva supervisión de 
la interventoría. 
MATERIALES: 
Trampa de grasas prefabricada en polipropileno o en PVC, de mínimo 0.94 lit/ seg o 15 Gal/min 
 
Esta trampa debe ser totalmente impermeable y hermética sin escape de olores y gases. 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
El montaje de la trampa de grasas prefabricada se seguirá de acuerdo a las recomendaciones que 
aparecen en los catálogos de los fabricantes manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas 
en los planos arquitectónicos y de diseño hidráulico. Las instalaciones comunes para aparatos se 
harán de acuerdo con los planos hidráulicos y de detalles arquitectónicos. 
Cuanto más cerca se instale la trampa del punto de generación de grasa, más óptimo será su 
desempeño, dado que menor será la longitud de tubería sin protección contra la acumulación de 
grasas. No se recomiendan tramos de más de 7.6 metros, por lo que el diseño deberá evitar a toda 
costa que se den esos casos. 
 
Las tuberías que acarrean el agua con grasas hacia la trampa deberán tener una pendiente de, al 
menos, un 2%, de manera que se cuente con la suficiente fuerza tractiva en el flujo. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se pagará por unidad (UN) de trampa de grasas prefabricada montado, debidamente instalada y 
funcionando a entera satisfacción por parte de la interventoría. El precio será el estipulado en el 
contrato y su valor incluye todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y transportes 
necesarios para su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

3,1,1 Tubería H.G  1" ML 

3,1,2 Tubería H.G  1 1/2" ML 

3,1,3 Tubería H.G  2" ML 

3,1,4 Tubería H.G  3" ML 

3,2,1 Tubería H.G  1 1/2" ML 

3,2,2 Tubería H.G  1" ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de tuberías de hierro galvanizado Schedule 40 para presiones de trabajo 
de 150 psi, las uniones serán de rosca,  de acuerdo a los  diámetros definidos en los planos  



MATERIALES: 
Se utilizara tubería y accesorios de hierro galvanizado SCH - 40, línea corriente para agua, 
fabricada para soportar presiones de trabajo de 150 psi. 
Las tuberías deben venir identificadas de fábrica como lo indica la norma ASTM A-53, marcando el 
tipo de tubería, fabricante, y el Schedule a lo largo de su longitud.  
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las uniones serán roscadas y se sellaran con pegante eterna o similar y/o empaque hermético 
según se especifique por el proveedor todo cambio de dirección se realizará con un accesorio, 
durante la construcción todo extremo abierto se mantendrá taponado.  
Todas las tuberías y accesorios deben protegerse contra la corrosión, mediante la aplicación de 
pintura anticorrosiva. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se pagarán 
aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

3,1,5 
3,2,4 

Accesorios H.G  1" UN 

3,1,6 
3,2,3 

Accesorios H.G  1 1/2" UN 

3,1,7 Accesorios H.G  2" UN 

3,1,8 Accesorios H.G  3" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de accesorios de hierro galvanizado Schedule 40 para presiones de 
trabajo de 150 psi, las uniones serán de rosca,  de acuerdo a los  diámetros definidos en los planos  
MATERIALES: 
Se utilizara tubería y accesorios de hierro galvanizado SCH - 40, línea corriente para agua, 
fabricada para soportar presiones de trabajo de 150 psi. 
Las tuberías deben venir identificados de fábrica según su diámetro.  
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las uniones serán roscadas y se sellaran con pegante eterna o similar y/o empaque hermético 
según se especifique por el proveedor todo cambio de dirección se realizará con un accesorio, 
durante la construcción todo extremo abierto se mantendrá taponado.  
Todas las tuberías y accesorios deben protegerse contra la corrosión, mediante la aplicación de 
pintura anticorrosiva. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de accesorios, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes,  equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se pagarán 
aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
 
 



 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

3,1,9 Par de Bridas 3" UN 

3,2,5 Par de Bridas 1 1/2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de bridas en acero roscadas para presiones de trabajo de 150 psi, las 
uniones serán de rosca,  de acuerdo a los  diámetros definidos en los planos  
MATERIALES: 
Se utilizara flanges o bridas a instalar serán del tipo de cuatro y ocho huecos y deben ajustarse a 
los de las válvulas, completos con sus tornillos, tuercas y empaques de asbesto grafitado o en 
neopreno colocados en forma que garanticen un sello hermético. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las uniones serán roscadas y se sellaran con pegante eterna o similar y empaques herméticos. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de par de bridas (2 flanges), resultante de las medidas 
obtenidas en los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en 
el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes,  equipos y herramientas y 
todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

3,1,10 
3,2,7 

Registros 1" UN 

3,1,11 
3,2,6 

Registros 1 1/2" UN 

3,1,12 Registros 2" UN 

3,1,13 Registros 3" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de los registro de paso directo RED WHITE o SIMILAR de acuerdo a los  
diámetros definidos en los planos de diámetros 1 ,1-1/2”,2 y 3”. 
MATERIALES: 
Las válvulas de paso directo roscar (P.D.R.) serán de tipo cortina Red White pesado (no imitación) 
o de similares características soportados con la respectiva ficha técnica.  
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 



Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. 
Las uniones serán roscadas.  
Las válvulas que quedan incrustadas en los muros llevarán al frente una tapa de 20 x 20 cm, del 
tipo levantable.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de registros, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, válvulas, sellantes, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en una válvula, este debe 
ser remplazada por otra nueva.  
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

3,1,14 Cheque hidro 2" UN 

3,1,15 
3,2,8 

Cheque hidro 1 1/2" UN 

3,1,16 Cheque hidro 3" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de cheques hidro HELBERT, HELLMAN o SIMILAR de acuerdo a los  
diámetros definidos en los planos de diámetros 1-1/2”,2 y 3”. 
MATERIALES: 
Las válvulas de cheque de tipo hidro HELBERT (no imitación) o de similares características 
soportados con la respectiva ficha técnica.  
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. 
Las uniones serán roscadas.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de cheques, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, válvulas, sellantes, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un cheque, este debe 
ser remplazado por otro nuevo.  
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 



3,1,17 
3,2,9 

Flotador mecánico 2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Este ítem hace referencia al suministro e instalación de la válvula de flotador para controlar el 
llenado del tanque, de acuerdo con las especificaciones generales,  detalles y planos de obra. 
MATERIALES: 
Las válvulas de flotador HELBERT (no imitación) o de similares características soportados con la 
respectiva ficha técnica. Este debe tener varilla de bronce y bola en cobre, apta para diámetro de 
2”. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. 
Las uniones serán roscadas.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de flotadores, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, válvulas, sellantes, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

3,1,18 
3,2,10 

Bastón de ventilación  3" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de tuberías accesorios de hierro galvanizado para la construcción de 
bastón de ventilación, las uniones serán de rosca,  de acuerdo a los  diámetros definidos en los 
planos  
MATERIALES: 
Se utilizara tubería y accesorios de hierro galvanizado, línea corriente para agua. 
 
Las tuberías deben venir identificados de fábrica según su diámetro.  
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
La construcción de cada bastón de ventilación consiste en niples y codos para recircular el aire en 
el tanque de almacenamiento. 
Las uniones serán roscadas y se sellaran con pegante eterna o similar y/o empaque hermético 
según se especifique por el proveedor, durante la construcción todo extremo abierto se mantendrá 
taponado.  
Todas las tuberías y accesorios deben protegerse contra la corrosión, mediante la aplicación de 
pintura anticorrosiva. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 



La medida será en unidades (UN), de bastones, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes,  equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

3,1,19 
3,2,12 

poyo para equipo de presión UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Construcción de poyo en concreto para la instalación de equipos de presión   
MATERIALES: 
Concreto de 3000psi 
Acero de refuerzo 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se debe realizar la construcción de poyo en concreto para la instalación de equipos de presión, el 
cual deberá tener al área suficiente para poder dar apoyo a estos equipos, y poderlos anclar a este 
poyo para evitar vibraciones. 
La altura de este poyo puede variar entre 10 a 20 cms. según las alturas de succión de las 
bombas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

3,3,1 
 
3,3,2 

Suministro e instalación del equipo hidroneumático agua 
potable. 
Suministro e instalación del equipo hidroneumático agua 
lluvia reutilizada 

UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación del equipo hidroneumático para agua potable y equipo hidroneumático 
para agua lluvia reutilizada. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 



DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS:  
Cada uno de los sistemas deberá contar con un equipo de  presión que cumpla con las siguientes 
características:  
Será un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. Por lo   
tanto, es un equipo que tenga tanque Hidroacumulador.  
Se debe constatar en obra el espacio para la instalación de sus equipos (Ver especificaciones 
adjuntas en la memoria de cálculo).  
COMPONENTES DEL EQUIPO DE PRESIÓN. 
Interruptores de presión para arranque y parada de las bombas de acuerdo con el rango de 
presiones indicado.  
Un tablero de protección y control compuesto por un armario metálico con cerradura, de 
sobreponer en muro, en lámina cold-rolled calibre 16, sometido a proceso de bonderización y 
fosfatado, provisto de los siguientes elementos:  
Un interruptor general dos posiciones. Interruptores selectores de operación manual, automático y 
apagado por cada bomba.  
Interruptores  Breakers  para  protección  contra  corto  circuito  y  altas temperaturas. 
Arrancadores automáticos termo magnéticos con protección contra sobre carga y bajos.  
Un conmutador para conmutación automática de las bombas cada ciclo de prendido y adicionarlas.  
Luz  piloto  indicadora  de  energización  del  tablero  de  control.   
Luces indicadoras de operación de cada bomba.  
Interruptor de flotador de ampolleta de mercurio para control de nivel bajo del tanque.  
CONEXIÓN ELÉCTRICA.  
La  motobomba  se  alimentará  tanto  del  sistema  normal  como  del  sistema  de emergencia o 
energía auxiliar, ya que puede ser puede ser necesaria para la operación continua de un sistema 
de agua. Es especialmente importante en áreas donde las interrupciones del suministro eléctrico 
son frecuentes y cuando el almacenamiento de agua es limitado. Este equipo se alimentara tanto 
del sistema normal como de emergencia, si por daños en los equipos se corre el riesgo de 
inundación, se accionara una alarma sonora; la cual se colocara en el sitio escogido de acuerdo 
con los constructores.  
Los equipos de presión deben funcionar para un voltaje de 220 V.  
El tablero de control para el equipo de  bombeo constará  de las siguientes partes:  
De un armario metálico en lámina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso de bonderización y   
fosfatado para evitar la corrosión y lograr la máxima adherencia de la pintura, el acabado final  será  
en esmalte horneado.  
Poseerá  puerta,  chapa  con  llave  y  suficiente  espacio  para  alojar  los elementos de control, 
señalización   y   operación.  
Un interruptor automático termo magnético para protección y desconexión general de los equipos.  
Se escogerá entre  las  marcas:  Siemens,  Klockner,  Moeller,  Merlín  Gerín, General Electric y 
A.E.G. Telefunken.  
Arrancadores de motores:  
Los motores arrancarán mediante conexión directa o arranque en estrella-triángulo, de acuerdo 
con su potencia nominal a las recomendaciones del fabricante.  
En general para motores de 10 H.P. o más se utilizará   el arranque estrella-triángulo.  
Los contactores trabajarán al 80% de su capacidad nominal y los réles térmicos de sobrecarga se 
calcularán al 1.25 del valor de la corriente nominal del motor. 
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL. 
Para el control de cada motor se deben tener  los siguientes elementos:  
Dos pulsadores: Uno para arranque y otro para parada.  
Una lámpara de señalización para funcionamiento normal.  
Una lámpara de señalización para indicación de disparo del relé  térmico.  
Pulsador para reposición del relé  térmico.  
Un  switch  para  selección  manual  de  la  secuencia  de arranque de las bombas.  
Un switch para seleccionar la operación manual o automática de los equipos.  
CONVENCIONES A USAR PARA LÁMPARAS Y PULSADORES. 
Rojo………Peligro inminente. 
Amarillo …..Precaución, atención. 



Verde……..Funcionamiento normal (sin Peligro). 
Azul………Información especial. 
Se pueden usar pulsadores dobles de mando con indicador luminoso incluido o pulsadores 
independientes del tipo botón. Los aparatos de señalización y control se escogerán entre marcas 
reconocidas en el mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

6,1 Manual de Mantenimiento UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Elaboración de manual de mantenimiento de obra ejecutada. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se debe realizar un manual de mantenimiento donde se especifique cual es el manejo que se le 
debe dar a las instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas e incendio de la obra ejecutada.  
Allí se debe hacer una descripción de proyecto, de que constan cada una de las redes, los 
materiales utilizados, las recomendaciones de mantenimiento que se le debe dar al proyecto y a 
los elementos instalados tales como equipos de presión, trampas de grasa, tanques de 
almacenamiento, planta de tratamiento entre otros. 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

6,2 Planos Record UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Elaboración de planos record de la obra ejecutada. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se deben dibujar todas las redes como quedaron realmente construidas, teniendo en cuenta los 
cambios de ubicación y especificación de los materiales y equipos instalados. 
Se deben trabajar en base al diseño inicial y dejar consignados todos los cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 



6,3 
6,4 

Lavado y desinfección de Tanques de almacenamiento 
Lavado y desinfección de tubería 

UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Lavado y desinfección  del  sistema  de  agua  potable  y  tanques  de almacenamiento.  
 
MATERIALES: 
Hipoclorito 
Jabón tipo detergente 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
Elementos de aseo 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Antes de dar al servicio el sistema de agua potable, se recomienda desinfectarlo de una de las 
siguientes maneras:  
Se llenan las tuberías de una solución que contenga 50 partes por millón (ppm) de cloro disponible 
y se mantendrán llenas durante 6 horas después de las cuales se vaciarán y se permitirá circular 
agua potable a través de ellas hasta evacuar y lavar completamente la   solución. La otra opción es 
usar el procedimiento anterior pero usando una solución 100 ppm de cloro disponible durante dos 
horas. Para todo tipo de tanque de agua potable se lavará la totalidad de su interior con una 
solución de 200 ppm de cloro disponible permitiéndose dos horas antes de lavar los residuos de la 
solución y llenar el tanque para ponerlo al servicio.  
Antes de llenar el tanque se deberá retirar cualquier tipo de impureza, arena, madera, etc. que 
hubieren podido quedar dentro del mismo. Además se lavará con agua a presión y se escurrirá 
cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas.  
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

6,5 
6,6 

Alquiler Contenedor 
Transporte Contenedor 

UN 

DESCRIPCIÓN:  
Alquiler y transporte de contenedor, o en su defecto construcción de campamento de obra para 
almacenar materiales y herramienta para la ejecución del contrato hidrosanitario, gas e incendio. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se debe alquilar un contenedor para almacenar las herramientas, tuberías y accesorios para 
garantizar la seguridad y no deterioro de los mismos. 
Se debe tener en cuenta el transporte para la obra.  
Se puede reemplazar por la construcción de un campamento en madera, tejas galvanizadas u otro 
cerramiento que garantice la seguridad del material y herramientas que se almacenen, la ubicación 
debe ser en coordinación con la dirección de obra. 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

6,7 
6,8 

Cimentación para tanques de 30.000 lts en concreto 
Cimentación para tanques de 60.000 lts en concreto 

UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Cimentación en concreto para tanques de almacenamiento 
 
MATERIALES: 
Concreto de 3000psi 
Acero de refuerzo 
 



PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
La constructora en coordinación con el diseñador estructural debe diseñar y construir una 
estructura en concreto capaz de soportar el volumen de agua almacenada de cada uno de los 
tanques más el peso propio de los tanques. 
Se debe verificar según la ficha técnica la forma de los tanques y las dimensiones de los mismos 
para el correcto diseño y construcción de la cimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

7,1 Tubería Acero galvanizada SCH 40 para gas Norma 
ASTM - A53  grado A 1" 

ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de tuberías de acero galvanizado Schedule 40 para presiones de trabajo 
de 150 psi, las uniones serán de rosca,  de acuerdo a los  diámetros definidos en los planos  
MATERIALES: 
Se utilizara tubería y accesorios de hierro galvanizado SCH - 40, para gas, fabricada para soportar 
presiones de trabajo de 150 psi. 
Las tuberías deben venir identificadas de fábrica como lo indica la norma ASTM A-53, marcando el 
tipo de tubería, fabricante, y el Schedule a lo largo de su longitud.  
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las uniones serán roscadas y se sellaran con Unifix (gastop) fuerza media y fuerza alta o similar 
según se especifique por el proveedor, todo cambio de dirección se realizará con un accesorio, 
durante la construcción todo extremo abierto se mantendrá taponado.  
Todas las tuberías y accesorios deben protegerse contra la corrosión, mediante la aplicación de 
pintura tipo cromato de zinc. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos de redes de gas y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes, equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 30 psi con una duración no menor de 1 hora y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga, este debe revisarse, y ser 
reparada, posteriormente se realiza nuevamente la prueba. 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  



ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

7,2 Accesorio galvanizado SCH 40 para gas Norma ASTM - 
A53  grado A 1" 

UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de accesorios de hierro galvanizado Schedule 40 para presiones de 
trabajo de 150 psi, las uniones serán de rosca,  de acuerdo a los  diámetros definidos en los planos  
MATERIALES: 
Se utilizara tubería y accesorios de hierro galvanizado SCH - 40, línea corriente para agua, 
fabricada para soportar presiones de trabajo de 150 psi. 
Las tuberías deben venir identificados de fábrica según su diámetro.  
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las uniones serán roscadas y se sellaran con Unifix (gastop) fuerza media y fuerza alta o similar 
según se especifique por el proveedor todo cambio de dirección se realizará con un accesorio, 
durante la construcción todo extremo abierto se mantendrá taponado.  
Todas las tuberías y accesorios deben protegerse contra la corrosión, mediante la aplicación de 
pintura tipo cromato de zinc. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de accesorios, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos de redes de gas y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes,  equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 30 psi con una duración no menor de 1 hora y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga, este debe revisarse, y ser 
reparada, posteriormente se realiza nuevamente la prueba. 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

7,3 Tubería cobre tipo L 1" ML 

7,6 Tubería cobre tipo L 3/4" ML 

7,9 Tubería cobre tipo L 1/2" ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías de cobre tipo L, soldados con soldadura de antimonio – 
Estaño 95-5. Se utilizará tubería Cobre tipo L para diámetros de  1”, ¾” y ½” con sus respectivos 
certificados de calidad. 
MATERIALES: 
Tubería Cobre tipo L. 
Soldadura de antimonio – Estaño 95-5. 
Lija de agua 220 
Fundente. 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Todos los tubos y accesorios antes de ser soldados deben ser lijados con lija de agua No 220 o 
con esponja de acero y limpiados perfectamente para que no quede mugre ni limaduras que 
impidan la penetración de la soldadura por capilaridad.  



Todas las bocas de conexión a los aparatos se dejarán taponadas hasta el momento del montaje 
del aparato.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos de redes de gas y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes, equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 30 psi con una duración no menor de 1 hora y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga, este debe revisarse, y ser 
reparada, posteriormente se realiza nuevamente la prueba. 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

7,4 Accesorio de cobre de 1" UN 

7,7 Accesorio de cobre de 3/4" UN 

7,10 Accesorio de cobre de 1/2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará los accesorios de cobre tipo L, soldados con soldadura de antimonio – 
Estaño 95-5. Se utilizará tubería Cobre tipo L para diámetros de  1”, ¾” y ½” con sus respectivos 
certificados de calidad. 
MATERIALES: 
Accesorios de Cobre tipo L. 
Soldadura de antimonio – Estaño 95-5. 
Lija de agua 220 
Fundente. 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Todos los tubos y accesorios antes de ser soldados deben ser lijados con lija de agua No 220 o 
con esponja de acero y limpiados perfectamente para que no quede mugre ni limaduras que 
impidan la penetración de la soldadura por capilaridad.  
Todas las bocas de conexión a los aparatos se dejarán taponadas hasta el momento del montaje 
del aparato.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de accesorios, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos de redes de gas y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes,  equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 30 psi con una duración no menor de 1 hora y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga, este debe revisarse, y ser 
reparada, posteriormente se realiza nuevamente la prueba. 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 



7,5 recubrimiento para tubería de cobre de 1" UN 

7,8 recubrimiento para tubería de cobre de 3/4" UN 

7,11 recubrimiento para tubería de cobre de 1/2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará tuberías tipo conduit o coraza de PVC tipo conduflex o condugas, en 
diámetros superiores a los de cobre que puedan recubrir dichas tuberías. 
MATERIALES: 
Tubería conduit o coraza de PVC 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se debe colocar a todos los tubos y accesorios de cobre una protección plástica, para que la 
tubería de cobre no haga contacto con otro tipo de materiales como hierro de refuerzo de las 
placas de concreto. Se debe tener especial cuidado de no quemar este recubrimiento en el 
momento de soldar los accesorios de cobre.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos de redes de gas y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes, equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

7,12 Punto Para Gas  (Incluye válvula de bola para cada 
mechero)  1/2" 

UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará la tubería y los accesorios de cobre tipo L, soldados con soldadura de 
antimonio – Estaño 95-5. Se utilizará tubería Cobre tipo L para diámetros de  ½”  para la red de 
gas. El punto hidráulico DEFINE COMO: la cual especifica que el punto hidráulico es “el tramo 
vertical de tubería y accesorios desde la boca de abasto al aparato hasta el accesorio que empata 
con la red horizontal   
MATERIALES: 
Accesorios de Cobre tipo L. 
Soldadura de antimonio – Estaño 95-5. 
Lija de agua 220 
Fundente. 
Válvula de bola para gas de ½” 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Todos los tubos y accesorios antes de ser soldados deben ser lijados con lija de agua No 220 o 
con esponja de acero y limpiados perfectamente para que no quede mugre ni limaduras que 
impidan la penetración de la soldadura por capilaridad.  



Todas las bocas de conexión a los aparatos se dejarán taponadas hasta el momento del montaje 
del aparato.  
Al final del punto se debe colocar una válvula de gas por cada punto hidráulico. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de accesorios, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos de redes de gas y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes,  equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 30 psi con una duración no menor de 1 hora y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga, este debe revisarse, y ser 
reparada, posteriormente se realiza nuevamente la prueba. 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

7,13 Regulador 1" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará regulador de 1”, a la salida de la flauta de conexión de las pipetas de 
gas, para controlar la presión de salida a la red. 
MATERIALES: 
Regulador de 1”. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las uniones serán roscadas y se sellaran con Unifix (gastop) fuerza media o similar según se 
especifique por el proveedor, durante la construcción todo extremo abierto se mantendrá taponado.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de accesorios, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos de redes de gas y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes,  equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

7,14 Pintura en anticorrosivo y esmalte 1" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se debe pintar las tuberías de acero galvanizado para gas en pintura tipo cromato de zinc. 
MATERIALES: 
Cromato de zinc. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Todas las tuberías de acero galvanizado deben estar limpias de impurezas y grasas, 
posteriormente se aplicará la pintura tipo cromato de zinc, dos manos como mínimo, especialmente 
en las roscas de los accesorios. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos de redes de gas y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes, equipos y herramientas y todos los 
costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

7,15 Suministro de pipetas de gas de 100 lbs UN 



 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalarán cilindros de gas de 100 lbs. 
MATERIALES: 
Cilindro de gas de 100 lbs 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se debe contactar con los proveedores de gas propano de la región, y hacer la compra de los 
cilindros de gas, revisando que cumplan las normas que exigen las entidades reguladoras de gas 
propano. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de cilindros, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
de redes de gas y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes,  equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

7,16 suministro e instalación de mecheros de gas de 800 Kcal 
(incluye manguera de conexión) 

UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalarán mecheros de gas de 800 Kcal o similar, que sean para aplicabilidad de 
laboratorios de física y química. 
MATERIALES: 
Mechero de gas tipo bunsen o similar, apto para gas propano 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se debe instalar mecheros de gas, en los puntos previstos para tal fin. Estos mecheros se deben 
conectar mediante manguera tipo trenzada especial para redes de gas, que sea certificada para 
este uso. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de mecheros de gas instalados, resultante de las medidas 
obtenidas en los planos de redes de gas y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en 
el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes,  equipos y herramientas y 
todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,1,1 TUBERÍA PVCP ENTERRADA 
3" 

ML 

8,1,2 ACCESORIOS PVCP EL 3" UN 

8,2,1 TUBERÍA PVCP ENTERRADA  
4" 

ML 

8,2,2 ACCESORIOS PVCP EL 4" UN 

8,2,3 ACCESORIOS PVCP UM 4" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Se suministrará e instalará las tuberías y accesorios de PVC presión para la red de suministro, con 
sus respectivos accesorios. Este ítem contempla el manejo de aguas durante la construcción. Se 
utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetro de 3”. Las uniones se harán con 
soldadura PVC para accesorios de extremo liso y mediante empaques para accesorios de unión 
mecánica. 
MATERIALES: 
Tuberías PVC presión. Las tuberías deben cumplir la Norma NTC 382. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 



 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos.  
Para las tuberías enterradas se deberá realizar una zanja de instalación la cual deberá estar libre 
de piedras y materiales que puedan perforar las tuberías. 
El fondo de la zanja será una cama de arena de 0.05m de espesor y deberá quedar 
completamente lisa y regular para evitar flexiones en las tuberías. El relleno de la zanja deberá 
estar libre de rocas y objetos punzonantes, evitándose rellenar con arena  y otros materiales que 
impidan la buena compactación.  
Se debe realizar anclajes en concreto, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, soldadura, limpiador, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se 
pagarán aparte. Los anclajes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, 
este debe ser remplazado por otro nuevo.  
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,1,3 
8,2,4 

ANCLAJE DE TUBERÍA UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Fabricación de anclajes en concreto para tuberías PVCP enterradas. 
MATERIALES: 
Concreto 
Varilla corrugada 
Alambre 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los 
catálogos. Se deben colocar junto a las uniones de la tubería y en especial donde haya cambios de 
dirección. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de anclajes, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,2,5 TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 - 4" ML 

8,2,6 TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 - 3" ML 

8,1,4 
8,2,7 

TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 - 2 1/2" ML 

8,1,5 TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 - 2" ML 

8,1,6 TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 - 1 1/2" ML 

8,1,16 NIPLE RAN-ROSC  3" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de tuberías de acero al carbón con o sin costura Schedule 10 para 
presiones de trabajo de 175 psi, las uniones serán de tipo ranurado para diámetros de 2”o superior 
y tipo roscado para diámetros hasta 1 1/2",  de acuerdo a los  diámetros definidos en los planos  
MATERIALES: 
Las tuberías deben cumplir con ASTM A-53, ASTM A 795 ó ASTM A 135 de acuerdo a la NFPA 13. 
La tubería debe ser capaz de soportar una presión de trabajo no menor a 12 bar (175 psi). 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
La tubería aérea es de acero al carbón con o sin costura en tamaños de 1" a 6" SCH. 10. Tendrá 
una protección basada en esmalte industrial cuyas propiedades se basa en Resinas Alquídicas 
hasta que la tubería alcance una película seca de 3 mils de anticorrosivo y 3 mils de acabado color 
rojo industrial y la preparación de la superficie se realizara bajo estándares SSPC-SP2 este 
método utiliza herramientas manuales (lijas, gratas y otros) para la preparación de superficies 
metálicas para el proceso de pintura, limpiando impurezas tales como residuos de soldadura, 
oxido, entre otros que se pueden remover mediante el esfuerzo humano. Seguido de una limpieza 
uniforme con thinner  hasta alcanzar la superficie apta para el proceso de pintura. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se pagarán 
aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, 
este debe ser reparado o remplazado por otro nuevo si así se requiere.  
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,2,8 
8,3,4 

ACCESORIOS RANURADOS 4" UN 

8,1,7 
8,2,9 
8,3,5 

ACCESORIOS RANURADOS 3" UN 

8,1,8 ACCESORIOS RANURADOS 2 1/2" UN 

8,1,9 
8,2,10 
8,3,6 

ACCESORIOS RANURADOS 2" UN 

8,1,10 ACCESORIOS RANURADOS 1 1/2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  



Suministro e instalación de accesorios tipo ranurado, de acuerdo a los  diámetros definidos en los 
planos  
MATERIALES: 
Los accesorios ranurados deben ser certificados UL y aprobados FM. con cuerpo en hierro dúctil. 
Los accesorios deben ser capaces de soportar una presión de trabajo no menor a 12 bar (175 psi). 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se deben instalar accesorios ranurados para la unión de tuberías ranuradas o para cambios de 
dirección. Para la instalación de los accesorios se deben hacer mediante uniones ranuradas 
(coupling). 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de accesorios ranurados, resultante de las medidas obtenidas 
en los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. No incluye las uniones ranuradas (coupling), 
estas se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, 
este debe ser reparado o remplazado por otro nuevo si así se requiere.  
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,2,12 UNIÓN RAN 4" UN 

8,1,12 
8,2,13 

UNIÓN RAN 3" UN 

8,1,13 UNIÓN RAN 2 1/2" UN 

8,1,14 
8,2,14 

UNIÓN RAN 2" UN 

8,1,15 UNIÓN RAN 1 1/2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de uniones tipo ranurado, de acuerdo a los  diámetros definidos en los 
planos  
MATERIALES: 
Las uniones ranuradas deben ser certificados UL y aprobados FM. con cuerpo de hierro dúctil y 
empaque  
Las uniones ranuradas deben ser capaces de soportar una presión de trabajo no menor a 12 bar 
(175 psi). 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se deben instalar uniones ranuradas (coupling) para la unión de los accesorios ranurados a las 
tuberías o para la unión con válvulas ranuradas. Para la instalación de las uniones, se debe 
lubricar antes de colocar el empaque, el cual se debe colocar centrado entre el accesorio y la 
tuberías, posteriormente se colocan las dos partes de la unión y se atornillan con pernos.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de uniones ranuradas, resultante de las medidas obtenidas en 
los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 



valor que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, 
este debe ser reparado o remplazado por otro nuevo si así se requiere.  
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,2,15 SOPORTES EN PLATINA 4" UN 

8,2,16 SOPORTES EN PLATINA 3" UN 

8,1,17 SOPORTES PERA EN PLATINA 2 
1/2" 

UN 

8,1,18 
8,2,17 

SOPORTES PERA EN PLATINA 2" UN 

8,1,19 SOPORTES PERA EN PLATINA 1 
1/2" 

UN 

DESCRIPCIÓN:  
Abrazaderas para las tuberías de red contra incendio que van colgantes en cielorrasos con 
soportes metálicos localizados según el espaciamiento recomendado de acuerdo a las tuberías 
que soporten. 
MATERIALES: 
Abrazadera en en Platina de 1” x 3/16” 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las tuberías de suministro y desagües que van colgantes se soportarán con abrazaderas tipo pera, 
en U, o tipo trapecio. Cada tubo que se soportará con abrazadera tipo pera a la estructura se debe 
realizar con varilla roscada de 3/8” y chazo multiuso. Las abrazaderas se colocarán según el 
espaciamiento máximo recomendado que aparece en la Tabla a continuación: 
             DIÁMETRO        ESPACIAMIENTO TUBERÍAS HG, AG, AC  
                                                                
         Pulgadas                               Metros (m) 
1. 1/2  3.65 
2,0  3.65 
2. 1/2  4.50  
3,0  4.50 
4,0  4.50 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de soportes, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,1,20 ROCIADORES K=5,6 PENDENT UN 



68° UL/FM RESPUESTA RÁPIDA 
1/2" 

DESCRIPCIÓN:  
Suministro a instalación de rociadores para el sistema de rociadores del auditorio  
MATERIALES: 
TIPO: PENDIENTE  
COBERTURA: ESTÁNDAR 
TIPO DE RESPUESTA: RÁPIDA 
COEFICIENTE DE DESCARGA: K= 5,6 
TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN: 68°C 
PRESIÓN: 175 PSI 
APROBACIÓN: UL y FM. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Los rociadores se deben instalar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, con las 
separaciones entre rociadores y a las estructuras cercanas de acuerdo al diseño de red contra 
incendio. 
Antes de colocar en funcionamiento se debe retirar el protector plástico. 
Si algún rociador es golpeado, se debe reemplazar. 
Si algún rociador es pintado en su deflector, se debe reemplazar. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de rociadores, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un rociador, este debe 
ser remplazado por otro nuevo si así se requiere.  
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,1,21 PUNTO HIDRÁULICO ROCIADOR 
K=5,6 - 1/2" 

UN 

DESCRIPCIÓN:  
Suministro a instalación de puntos hidráulicos para rociadores 
MATERIALES: 
Tubería acero carbón SCH 40 
Accesorios roscados en acero carbón 150 psi 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se debe construir los puntos hidráulicos, los cuales constan de parales en 1”, y en el extremo 
inferior se debe colocar una copa roscada de 1 x ½” en acero carbón, con las separaciones entre 
rociadores y a las estructuras cercanas de acuerdo al diseño de red contra incendio. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de puntos hidráulicos, resultante de las medidas obtenidas en 
los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  



PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, 
este debe ser reparado o remplazado por otro nuevo si así se requiere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  
VÁLVULAS 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,1,22 VÁLVULA MARIPOSA  3" UN 

8,1,23 CHEQUE AMORTIGUADO 3" UN 

8,1,24 SENSOR DE FLUJO 3" UN 

8,1,26 VÁLVULA PRUEBA Y DREN. C/VISOR  UL/FM  1 1/2" UN 

8,2,20 
8,3,14 

VÁLVULA MARIPOSA  4" UN 

8,2,21 CHEQUE AMORTIGUADO 4" UN 

8,2,22 SENSOR DE FLUJO 4" UN 

8,2,24 VÁLVULA PRUEBA Y DREN. C/VISOR  UL/FM  1 1/2" UN 

8,3,14 VÁLVULA MARIPOSA  4" UN 

8,3,15 VÁLVULA VÁSTAGO ASCENDENTE 4" UN 

8,3,16 VÁLVULA VÁSTAGO ASCENDENTE 2" UN 

8,3,17 CHEQUE RANURADO CON KIT RAISER  4" UN 

8,3,20 SIAMESA 4 X 2 1/2" X 2 1/2" UN 

8,3,27 CHEQUE AMORTIGUADO 4" UN 

8,3,21 VÁLVULA EXPULSADORA DE AIRE 1" UN 

8,3,22 VÁLVULA EXPULSADORA DE AIRE 4" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de válvulas de tipo ranurado o bridado, de acuerdo a los  diámetros 
definidos en los planos  
MATERIALES: 
Las válvulas deben ser certificados UL y aprobados FM.  
Las válvulas deben ser capaces de soportar una presión de trabajo no menor a 12 bar (175 psi). 
VÁLVULAS DE CONTROL  
Para la alimentación de los sistemas de sprinklers se instalaran válvulas tipo MARIPOSA DE 
APERTURA LENTA listadas con poste indicador, la cual deberá ser supervisada mediante el panel 
de control de detección y alarma. 
VÁLVULA DE RETENCIÓN RISER (CHECK RISER) 
Las válvulas de retención deberán ser de tipo “CHECK RISER”, de tal forma que se produzca el 
cierre de la misma, antes que se invierta el flujo del agua, con el fin, de evitar o minimizar el golpe 
de ariete cuando se produzca el cierre de la válvula de corte.  
Las válvulas de retención deberán contar con un drenaje aguas abajo y manómetros antes y 
después de la cortina, ser aptas para el tipo de servicio propuesto deberán ser listadas por UL y 
aprobadas por FM.  
 
SENSOR DE FLUJO  



Los Sensores de Flujo diseñados son de Tipo Paleta y son para ser usados en el riser de los 
sistemas de sprinklers. El Sensor de flujo se instalara verticalmente, en la tubería que alimentará 
los sprinklers y estaciones de manguera.  
  
Este sensor de flujo deberá ser instalado después de la válvula de corte (válvula mariposa) y del 
cheque. El sensor de flujo debe detectar, como mínimo, el flujo de agua equivalente a un sprinkler 
con un orificio de ½ pulgada. Este flujo debe resultar en una alarma auditiva en el edificio dentro de 
los siguientes 60 segundos luego que este flujo se inicia. Usualmente se fija en 15 segundos. La 
presión de operación de todas las válvulas excederá la presión máxima de trabajo del sistema 175 
psi.  
CONEXIÓN DE DRENAJE Y PRUEBA DE ALARMA  
Esta es una válvula que cumple la doble función; drenar el sistema de sprinklers cuando se 
requiera y realizar la prueba del sensor de flujo y encendido del equipo de bombeo. La válvula de 
drenaje y prueba debe ser de tipo globo o de bola, cuerpo en bronce y con extremos roscados. La 
presión de operación debe ser mínimo de 200 Psi.  
Donde se dificulte descargar el agua de prueba, se deberá instalar la tubería o líneas de drenaje 
requeridas que permitan llevar el agua drenada hasta los sitios apropiados de descarga (cunetas o 
sifones) existentes en el sitio.  
La conexión de prueba de alarma es un componente del sistema de sprinklers que tiene como 
objeto verificar la correcta operación del sensor de flujo; es decir, la señal de alarma que se debe 
generar al entrar en funcionamiento el sistema de sprinklers y la notificación al panel de incendios. 
SIAMESA 
Estas deben ser de cuerpo en hierro o en bronce preferiblemente, con diámetro de entrada de 4”y 
2 salidas de 2 ½”, deben tener placa y tapas en bronce. Debe tener instalado un cheque 
amortiguado antes de la siamesa. 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se deben instalar válvulas ranuradas o bridadas. Para la instalación de las válvulas se debe hacer 
mediante uniones ranuradas (coupling) o mediante bridas en acero con sus respectivos accesorios.   
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de válvulas según su tipo, resultante de las medidas obtenidas 
en los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. 
PRUEBAS:  
Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en una válvula, este debe 
ser reemplazada por otra nueva si así se requiere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,1,25 
8,2,23 

MANÓMETRO DE GLICERINA 300 
PSI 

UN 

DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de manómetros para las redes contra incendio  
MATERIALES: 
MANÓMETRO DE GLICERINA 300 PSI con carátula de 2”o superior, rosca NPT de ¼”. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Los manómetros se deben instalar para control de presión en los lugares que indique el diseño de 
redes contra incendio. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de manómetros, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,2,18 GABINETES DE INCENDIO TIPO II - 1 
1/2" 

UN 

8,2,19 GABINETES DE INCENDIO TIPO III - 2 
1/2" 

UN 

DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de gabinetes para las redes contra incendio  
 
MATERIALES: 
ESTACIÓN DE MANGUERAS CLASE II 
Conexiones para mangueras de 1½”. Se requieren carreteles de mangueras en los edificios como 
complemento al sistema de sprinklers.  
Válvula en ángulo, tipo globo, fabricada en bronce listada UL, rosca NPT., de 1½" de diámetro 
interior. 
Tramo de Manguera de 1½" de diámetro interior, 100´ de longitud listada UL, acoplada en bronce, 
rosca NPT.  
Boquilla de chorro directo y neblina en bronce, de 1½" de diámetro interior listada UL, rosca NPT. 



 
ESTACIÓN DE MANGUERAS CLASE III 
Conexiones para mangueras de 1½”. Se requieren carreteles de mangueras en los edificios como 
complemento al sistema de sprinklers.  
Válvula en ángulo, tipo globo, fabricada en bronce listada UL, rosca NPT., de 1½" de diámetro 
interior. 
Válvula en ángulo, tipo globo, fabricada en bronce listada UL, rosca NPT., de 2½" de diámetro 
interior.  
Tramo de Manguera de 1½" de diámetro interior, 100´ de longitud listada UL, acoplada en bronce, 
rosca NPT.  
Boquilla de chorro directo y neblina en bronce, de 1½" de diámetro interior listada UL, rosca NPT. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Los gabinetes se deben instalar para control de presión en los lugares que indique el diseño de 
redes contra incendio. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de manómetros, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,3,1 TUBERÍA A.C.  SCH 40 - 4" ML 

8,3,2 TUBERÍA A.C.  SCH 40 - 3" ML 

8,3,3 TUBERÍA A.C.  SCH 40 - 2" ML 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de tuberías de acero al carbón con o sin costura Schedule 40 para 
presiones de trabajo de 175 psi, las uniones serán de tipo ranurado,  de acuerdo a los  diámetros 
definidos en los planos  
MATERIALES: 
Las tuberías deben cumplir con ASTM A-53, ASTM A 795 ó ASTM A 135 de acuerdo a la NFPA 13. 
La tubería debe ser capaz de soportar una presión de trabajo no menor a 12 bar (175 psi). 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
La tubería aérea es de acero al carbón con o sin costura en tamaños de 1" a 6" SCH. 10. Tendrá 
una protección basada en esmalte industrial cuyas propiedades se basa en Resinas Alquídicas 
hasta que la tubería alcance una película seca de 3 mils de anticorrosivo y 3 mils de acabado color 
rojo industrial y la preparación de la superficie se realizara bajo estándares SSPC-SP2 este 
método utiliza herramientas manuales (lijas, gratas y otros) para la preparación de superficies 
metálicas para el proceso de pintura, limpiando impurezas tales como residuos de soldadura, 
oxido, entre otros que se pueden remover mediante el esfuerzo humano. Seguido de una limpieza 
uniforme con thinner  hasta alcanzar la superficie apta para el proceso de pintura. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en metros lineales (ML), de tubería, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. Los accesorios se medirán y se pagarán 
aparte. Los soportes se pagarán por aparte. 
PRUEBAS:  



Las redes se probarán a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 5%. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, 
este debe ser reparado o remplazado por otro nuevo si así se requiere.  
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,3,7 COPA EXCÉNTRICA 4"X3" UN 

8,3,8 COPA EXCÉNTRICA 2"X1 1/2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de copas excéntricas, con terminaciones de tipo ranurado, de acuerdo a 
los  diámetros definidos en los planos  
MATERIALES: 
Los accesorios deben ser capaces de soportar una presión de trabajo no menor a 12 bar (175 psi). 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se deben instalar copas excéntricas para las succiones de las bombas, se deben hacer mediante 
uniones ranuradas (coupling). 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de copas excéntricas, resultante de las medidas obtenidas en 
los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. No incluye las uniones ranuradas (coupling), 
estas se pagarán por aparte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,3,9 UNIÓN RAN. FLEXIBLE 4" UN 

8,3,10 UNIÓN RAN. FLEXIBLE 3" UN 

8,3,11 UNIÓN RAN. FLEXIBLE 2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de uniones tipo ranurado flexible, de acuerdo a los  diámetros definidos en 
los planos  
MATERIALES: 
Las uniones ranuradas flexibles deben ser certificados UL y aprobados FM. con cuerpo de hierro 
dúctil y empaque  
Las uniones ranuradas flexibles deben ser capaces de soportar una presión de trabajo no menor a 
12 bar (175 psi). 
 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 



PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se deben instalar uniones ranuradas flexibles (coupling) para la unión de los accesorios ranurados 
a las tuberías o para la unión con válvulas ranuradas. Para la instalación de las uniones, se debe 
lubricar antes de colocar el empaque, el cual se debe colocar centrado entre el accesorio y la 
tuberías, posteriormente se colocan las dos partes de la unión y se atornillan con pernos.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de uniones ranuradas flexibles, resultante de las medidas 
obtenidas en los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en 
el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,3,12 SOPORTE ESPECIAL  4" UN 

8,3,13 SOPORTE ESPECIAL  2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de soportes especiales para las tuberías en el cuarto de bombas.  
MATERIALES: 
Tubería de acero carbón o galvanizadas 
Platinas 
Varilla roscada ¼” 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se realizará la fabricación de soportes metálicos para las tuberías horizontales del cuarto de 
bombas, debe ser capaz de soportar el peso de las tuberías llenas de agua, incluyendo los 
accesorios y válvulas. 
Se fabricarán en tubería de acero o hierro galvanizado, en los extremos se deben colocar ángulos 
o platinas para poderlas anclar al piso y en el otro extremo poder colocar una abrazadera o una 
varilla roscada que evite el movimiento de las tuberías. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de soportes, resultante de las medidas obtenidas en los planos 
hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 
incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,3,18 JUNTA ANTIVIBRATORIA FLEXOMETALICA 4" UN 

8,3,19 JUNTA ANTIVIBRATORIA FLEXOMETALICA 2" UN 



 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de juntas antivibratorias flexometalicas de tipo bridado, de acuerdo a los  
diámetros definidos en los planos  
MATERIALES: 
Las válvulas deben ser capaces de soportar una presión de trabajo no menor a 12 bar (175 psi). 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se deben instalar juntas antivibratorias flexometalicas bridadas para absorber los movimientos de 
las tuberías, en los lugares que recomiende el diseño del cuarto de bombas.   
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de juntas antivibratorias, resultante de las medidas obtenidas en 
los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, 
valor que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,3,23 PAR DE BRIDAS 4" UN 

8,3,24 PAR DE BRIDAS 3" UN 

8,3,25 PAR DE BRIDAS 2" UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro e instalación de bridas en acero roscadas para presiones de trabajo de 175 psi, las 
uniones serán de rosca,  de acuerdo a los  diámetros definidos en los planos  
MATERIALES: 
Se utilizara flanges o bridas a instalar serán del tipo de cuatro y ocho huecos y deben ajustarse a 
los de las válvulas, completos con sus tornillos, tuercas y empaques de asbesto grafitado o en 
neopreno colocados en forma que garanticen un sello hermético. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Las uniones serán roscadas y se sellaran con pegante eterna o similar y empaques herméticos. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN), de par de bridas (2 flanges), resultante de las medidas 
obtenidas en los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en 
el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, tubería, sellantes,  equipos y herramientas y 
todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,3,26 MONTAJE DE EQUIPO CONTRA INCENDIO UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Montaje de equipo contra incendio, de acuerdo a los  detalles definidos en los planos del cuarto de 
bombas. 
EQUIPO:  
Herramienta menor. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Se deben instalar todos los accesorios, válvulas, juntas antivibratorias flexometalicas, uniones 
ranuradas,  de acuerdo al diseño del cuarto de bombas.   
Se debe verificar el sentido de flujo de las válvulas especialmente las de tipo cheque, la alineación 
del equipo y las tuberías. 
Se debe verificar que en la puesta en marcha del equipo no haya ningún tipo de fugas, de lo 
contrario se debe proceder a repararlas o cambiar las tuberías o accesorios defectuosos. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida será en unidades (UN) de equipo instalado, resultante de las medidas obtenidas en los 
planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor 
que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos los costos que 
sean necesarios para la ejecución de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM:  

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

8,5,1 Suministro del equipo hidroneumático red contra incendio 
eléctrico de 500 gpm, 100 psi UL/FM CUMPLE NORMAS 
NFPA 

UN 

 
DESCRIPCIÓN:  
Suministro de equipo contra incendio, de acuerdo a las especificaciones del diseño de red contra 
incendio. 
MATERIALES: 
Equipo de bombeo eléctrico de 500 gpm a una presión de 100 psi,  para la operación en caso de 
emergencia. 
La bomba debe estar en capacidad de entregar el 150% del caudal de diseño a una presión no 
inferior del 65% de la presión de diseño y la presión de cierre no excede del 140% de la presión de 
diseño. La bomba debe operar a una velocidad sincrónica máxima de 1750 RPM. 
Debe estar certificado UL/FM, cumplir normas NFPA. 
Debe tener un tablero de control con las debidas protecciones. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 



La medida será en unidades (UN) de equipo suministrado e instalado, resultante de las medidas 
obtenidas en los planos hidrosanitarios y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en 
el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todos 
los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. 
 


