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INVITACIÓN PÚBLICA No. 08 DE 2015 
  
 
 
 
 
  
  
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
  
 

 
 
 
  
  
LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 
RECIBIR PROPUESTAS PARA REALIZAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE LA 
UNAD EN NEIVA, DE CONFORMIDAD CON SUS ANEXOS Y CON LOS PRESENTES 
TERMINOS DE REFERENCIA. 

 

 LISTA DE CANTIDADES DE OBRA 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE DE LA UNAD 
EN NEIVA 

 GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL 

 LOCALIZACION 

 PLANTA GENERAL Y CUADRO DE AREAS 
 
 
 

BOGOTÁ D.C.,  JULIO DE 2015 
 
 
 
 
 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurías ciudadanas que se 
encuentren conformadas de acuerdo con la ley, para que realicen el control social al siguiente 
proceso de contratación. 
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RECOMENDACIONES INICIALES 
 

1.    Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
  

2.    Verifique, antes que nada, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades,   
incompatibilidades y conflicto de intereses generales ni específicas para contratar 
establecidos en el Estatuto de Contratación y en el manual de Procesos y procedimientos de 
Contratación que se encuentran publicados en la página web de la Universidad 
www.unad.edu.co en el Link de la Secretaría General. 

  
3.    Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

  
4.    Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitación Pública. 

  
5.    Proceda a reunir la información y documentación exigida y, verifique la vigencia de 
aquélla que la requiera. 

  
6.    Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la 
elaboración de su propuesta. 

  
7.    Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que: 

  
 LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- 

UNAD. 
  

 Como tomador, que figure su razón social completa, incluyendo la sigla; esto último, 
siempre y cuando, ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y 
representación legal. 

  
 El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 

  
 La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento. 

  
 El OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. 

  
 Que esté suscrita por el tomador CONTRATISTA AFIANZADO. 

  
Identifique su propuesta, tanto el original como las copias. 
  
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación Pública. EN 
NINGUN CASO LA UNAD RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO. 
 
 Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. 
Ningún convenio verbal con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar ninguno de 
los términos y obligaciones aquí estipuladas. 
  
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA 
VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN. 
  
Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirientes de este documento deberá ser 
entregada directamente en la Secretaría General de la UNAD, Calle 14 Sur Nº 14-23 piso 5º, o a 
los correos electrónicos determinados en los presentes términos de referencia.  
 
 

http://www.unad.edu.co/
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA, JUSTIFICACIÓN Y FACTIBILIDAD 
 
CONVENIENCIA: 
 
La UNAD tiene como visión principal proyectarse como una organización líder en educación abierta 
y a distancia y por eso se compromete en la educación para todos y el desarrollo humano 
sostenible de las comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia y equidad social. 
 
Para hacer posible esta visión, es necesario que nuestras sedes  localizadas en todo el territorio 
colombiano estén dotadas de la infraestructura que facilite y permita lograr lo proyectado, por ello 
es conveniente ampliar la capacidad instalada en nuestras sedes para prestar un servicio óptimo, 
mediante arquitectura incluyente que permita a toda la población estudiantil acceder a la oferta 
académica que la Universidad tiene a disposición. La UNAD tiene como visión principal proyectarse 
como una organización líder en educación abierta y a distancia y por eso se compromete en la 
educación para todos y en el desarrollo humano sostenible de las comunidades locales y globales, 
con calidad, eficiencia y equidad social. 
 
En la Sede de Neiva se planifica la política estratégica para las actividades de extensión 
universitaria y educación continuada en el territorio del Departamento del Huila y su area de 
influencia, de tal manera que se pretende establecer como centro neurálgico para el apoyo de 
comercio agrícola, pecuario y académico del quehacer de la Universidad en la Zona Sur, de tal 
manera que la incorporación tecnológica mediante la ampliación de esta sede es de carácter 
prioritario para el cumplimiento de los objetivos misionales de la institución. Por esta razón y de 
acuerdo con los estudios preliminares realizados, para la Universidad contar con este tipo de 
proyectos de infraestructura, le permite dinamizar su quehacer científico, educativo y comunitario. 
 
En este sentido y de acuerdo con el Plan de Desarrollo de Infraestructura Física, el proyecto se 
desarrollara teniendo en cuenta el Plan Parcial, el Plan Ambiental y de acuerdo con la normatividad 
vigente y la exigida por la Oficina de Planeación Municipal de Neiva y la Curaduría Urbana Primera 
de Neiva. Con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de los trabajos a realizar en la Sede es 
necesario realizar una convocatoria para estudiar ofertas técnicas y económicas que permitan 
establecer la mejor alternativa para la modernización de la sede de la UNAD en Neiva. 
 
 
JUSTIFICACIÓN Y FACTIBILIDAD 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - debe contar con infraestructura que 
ofrezca seguridad y ambientes óptimos para el desarrollo de las actividades de docentes, 
estudiantes y funcionarios. Teniendo en cuenta el crecimiento de la población estudiantil en el 
CCAV de Neiva y su área de influencia, se tomó la decisión de adquirir una serie de inmuebles que 
permite generar las condiciones de infraestructura física requeridas por el modelo pedagógico de la 
Universidad. En este sentido se realizara el desarrollo de la obra civil y de estructura de la sede de 
la UNAD en Neiva con un costo estimado de la obra de $3.472.602.595.00. El valor incluye los 
costos directos, los costos indirectos y los gastos en los cuales incurra el proponente para preparar 
y presentar su propuesta. 
 
Con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de los trabajos a realizar en la Sede, se requiere la 
contratación de las obras que permitan la modernización de la sede de la UNAD en Neiva. 
 
El proyecto UNAD Neiva, está ubicado en la Carrera 15 No. 8 – 06/12/28/36/42/46/54/62 barrio El 
Altico, el edificio se desarrolla en  tres niveles y un semi sótano, sin embargo tiene la posibilidad de 
circulación para personas de movilidad reducida, el proyecto plantea una ampliación total de la 
sede con el fin de optimizar espacios académicos y del componente práctico. 
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El primer piso se conforma por los espacios de registro y control académico, consejería, y servicios 
en un primer nivel, laboratorio de química, laboratorio de física y electrónica, biblioteca virtual y 
espacios administrativos de las escuelas, GIDT y los cuartos técnicos. Los dos niveles están 
comunicados por el punto fijo diseñado como espacio de transición, circulación e iluminación del 
centro del edificio. 
 
El segundo piso se conforma por los espacios de dirección, coordinación administrativa y 
financiera, escuela de negocios y batería de baños en un primer nivel y laboratorio de medios, 
laboratorio de psicología, sala de redacción, master y cabina para la emisora, master audiovisual y 
espacios administrativos de las escuelas. Los niveles están comunicados por el punto fijo diseñado 
como espacio de transición, circulación e iluminación del dentro del edificio. 
 
El tercer piso hace parte de la ampliación de la sede y está conformado por los espacios de suite 
virtual, tutorías y batería de baños en un primer nivel y una terraza cubierta con las herramientas 
tecnológicas para ser utilizado como un auditorio, a su vez cuenta con una pequeña cafetería. Los 
dos niveles están comunicados por el punto fijo diseñado como espacio de transición, circulación e 
iluminación del centro del edificio. 
 
La UNAD, Cuenta con los recursos disponibles mediante el CDP No. 841 del 16 de junio de 2015. 
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1. INFORMACION GENERAL 
 
ANTECEDENTES  
  
1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
  
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, es un ente Universitario 
Autónomo del Orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, transformada 
mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, 
en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992.  
  
 Que mediante Acuerdo Número 0047 de Septiembre 13 de 2012 del Consejo Superior 
universitario se expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD. 
  
Que el presente proceso de Invitación Pública se realizará en los términos de la Ley 30 de 1992, y 
el estatuto de Contratación. 
  
1.2. OBJETO 
 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 
RECIBIR PROPUESTAS PARA REALIZAR LA OBRA DE AMPLIACION  DEL CCAV DE NEIVA, 
DE CONFORMIDAD CON SUS ANEXOS Y CON LOS PRESENTES TERMINOS DE 
REFERENCIA. 
 
ANEXOS: 
 

 LISTA DE CANTIDADES DE OBRA. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL. 

 LOCALIZACION. 

 PLANTA GENERAL Y CUADRO DE AREAS 
 
La presente invitación no da lugar a Licitación o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta 
que será analizada interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de 
contratación y que por lo tanto no la obliga a contratar. 
  
1.3. ENTIDAD CONTRATANTE. 
  
 La entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y trámites relacionados con 
la invitación, el domicilio de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre 
Administrativa, Quinto Piso, Secretaría General. Teléfono: 3 443 700. Ext. 1503 y 1504 Bogotá 
D.C. en donde debe presentarse directamente la documentación a la que haya lugar. 
  
La Universidad de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política presume que toda 
información que allegue a esta contratación es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la 
Entidad podrá verificar la información suministrada por el oferente.  
 
1.4. CALIDADES DEL OFERENTE 
  
Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales o jurídicas y los 
Consorcio o Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto 
social consista entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de la 
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convocatoria y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
consagradas en la Constitución Política  y normas concordantes.  
  
Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el 
último caso señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 
  
Los miembros del consorcio y de la Unión temporal deberán designar la persona que, para todos 
los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalará las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
  
1.4.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual deberá afirmar bajo 
juramento, el que se entiende prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política, las Leyes y 
decretos pertinentes. 
 
1.4.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE 
 
En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesión de derechos se 
hará de acuerdo con las normas pertinentes. 
 
1.4.3 PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en esta invitación las personas naturales o jurídicas hábiles, a título individual o 
en conjunto, y que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación exigidos por 
la Ley y los presentes términos de referencia. 
 
1.4.4 PERSONAS NATURALES 
 
Es la persona que se halla capacitada, facultada y autorizada para desarrollar el objeto del 
contrato. 
 
1.4.5 PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben ser legalmente constituidas mínimo doce (12) meses antes a la fecha de la presente 
Invitación, y que su duración sea igual por lo menos al plazo del contrato y un año más, y cuyo 
objeto social esté relacionado directamente con el objeto del contrato. Su representante legal debe 
estar plenamente autorizado para suscribir la propuesta y el contrato que se llegare a celebrar. 
 
1.4.6 PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Se denominan así las que se presentan en calidad de Consorcio o Unión Temporal. La propuesta 
en conjunto debe indicar la modalidad de intervención de los participantes y en el caso de la Unión 
Temporal señalarán con precisión los términos y extensión de la participación de cada uno,  
declarando el porcentaje de participación. 
 
1.4.7 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Las propuestas conjuntas definidas atrás deberán cumplir con la siguiente condición especial: 
Objeto social de los integrantes: Todos los integrantes del consorcio o unión temporal deben tener 
un objeto social o una actividad mercantil relacionada directamente con el objeto del contrato.   
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REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 
1.4.8 NATURALEZA DEL PROPONENTE 
 
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el  
desarrollo del objeto del contrato. 
 
1.5. FINANCIACION 
  
El contrato será financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD. 
  
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL 
  
El presupuesto oficial para esta invitación se estima en la suma de: TRES MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS. ($3.472.602.595,00) incluido todos los impuestos y tributos que lleguen a generarse 
(incluido valor estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales 
de conformidad con la Ley no. 1697 del 20 de diciembre de 2013). 
 
Este valor incluye IVA según la descripción que se hace en el Presupuesto de estos Términos de 
Referencia.  
 
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto 
a la unidad más próxima. 
 
El Proponente deberá realizar su ofrecimiento económico teniendo en cuenta todas las actividades 
y costos en que deba incurrir para ejecutar el Contrato y entregar los productos previstos en la 
invitación pública. 
 
Por consiguiente, deberá considerar, entre otros, los asuntos descritos en este capítulo y otros 
costos directos e indirectos correspondientes a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 
Al formular el ofrecimiento económico se deben acatar las siguientes instrucciones: 
 
a) Moneda: El ofrecimiento económico se debe expresar en pesos colombianos. 

 
b) Debe considerar en los precios ofrecidos, todos los impuestos y contribuciones que se deriven 

de la celebración y ejecución del contrato.  
 
1.6.1- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el compromiso que resulte de este proceso con 
CDP No. 841 del 16 de Junio de 2015 (RECURSOS FINDETER), con cargo al rubro “Cobertura 
geográfica poblacional”. 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
prestación del servicio objeto de la presente Invitación. Por lo tanto el Oferente deberá proyectar 
todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
1.7 COMPETENCIA PARA CONTRATAR 
 
La competencia para ordenar y dirigir la celebración del presente proceso de Invitación Pública y 
para la escogencia de los contratistas por parte de la UNAD, les corresponde al Gerente 
Administrativo y Financiero de la UNAD.  
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1.8 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
 
La UNAD No podrá contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas por la Constitución y las Leyes vigentes. 
 
1.9 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
 
Los contratistas responderán por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean  
contrarios a los principios de la contratación y administración pública así como a sus deberes, por 
lo que responderán civil, penal, fiscal y disciplinariamente. De acuerdo con la acción de repetición 
responden con su propio patrimonio.  
 
Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado 
grado a los particulares que contratan con el Estado. 
 
1.10 PROPONENTES  
 
Podrán ofrecer sus servicios empresas nacionales e internacionales que cumplan los requisitos  
dispuestos en la ley colombiana. 
 
Igualmente podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales o 
jurídicas y los Consorcio o Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia 
cuyo objeto social consista entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de 
la invitación 
 
Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el 
último caso señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNAD 
 
Los miembros del consorcio y de la Unión temporal deberán designar la persona que, para todos 
los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalará las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
2. PROCESO DE LA INVITACION PÚBLICA 
 

ACTIVIDAD 
 

             FECHA 
Desde              Hasta 

HORA LUGAR 
 

Apertura Invitación 29 Julio 2015  

10:00 a.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co /Secretaría 
General 

Publicación de Términos de 
Referencia 

29 Julio 2015 

 

10:00 a.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co / Secretaría 
General 

Visita Técnica 
31 Julio 2015 

 
3:00 p.m CCAV Neiva Carrera 15 No. 8-

06/12 B. El Altico 

 
Observaciones a los 
Términos de Referencia 

29 Julio 2015 
3 Agosto 
2015 

De 10:00 
a.m. a 
5:00 p.m. 

Secretaría General,  Calle 14 
sur No. 14-23, piso 5 

Respuesta a observaciones 
y publicación de Adendas 4 Agosto 2015 

5:00 p.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co / Secretaría 
General 

Recepción de ofertas y 
cierre de la Invitación 11 Agosto 2015 

10:00 a.m. Sala de Juntas Secretaría 
General UNAD. Calle 14 sur No. 
14-23 piso 5 Bogotá.  

http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
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Proceso de evaluación de 
las ofertas 

11 Agosto 
2015 

13 Agosto 
2015 

De 10 
a.m. a 
5:00 p.m Comités evaluadores 

Solicitud de Aclaraciones a 
las ofertas 

11 Agosto 
2015 

12 Agosto 
2015 

De 10 
a.m. a 
5:00 p.m 

Comités evaluadores envía a 
cada oferente 

Respuestas a las 
aclaraciones de las ofertas  

11 Agosto 
2015 

13 Agosto 
2015 

De 10 
a.m. a 
12:00 m 

Envío por parte de los oferentes 
y entregada a la UNAD via 
correo físico o electronico 

Publicación del informe de 
evaluación preliminar  

18 Agosto 
2015 

De 8:00 
a.m a 5:00 
pm  

 Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Secretaría 
General 

Observaciones al informe 
de evaluación preliminar y 
consulta de ofertas 

18 Agosto 
2015 

20 Agosto 
2015 

De 8 a.m. 
a 5.00 
p.m. 

Secretaría General, Calle 14 sur 
 No. 14-23, piso 5, (vía fax-
personalmente 

Respuesta a observaciones 
y publicación informe de 
evaluación Definitivo 21 Agosto 2015 

4:00 p.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Secretaría 
General 

Adjudicación 24 Agosto 2015 

 
10:00 a.m. 

Sala de Juntas Secretaría 
General  UNAD. Calle 14 sur 
No. 14-23 piso 5 Bogotá. 

 
El cronograma del proceso de contratación podrá ser modificado por la Universidad y se 
comunicará a través de la página web.  
 
2.1 APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
  
En la página web de la UNIVERSIDAD www.unad.edu.co se publicarán los términos de Referencia 
y la Apertura de la Invitación a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitación  
 
2.2 OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS 
  
Se recibirán observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el 
cronograma de la invitación, precluido el anterior término no aceptará, en las etapas subsiguientes 
del proceso, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del 
presente documento. 
  
Solo se recibirán observaciones por escrito y/o mail, las cuales serán recibidas en la Secretaría 
General, ubicada en la Calle 14 sur No. 14- 23, piso 5, fax 3443700 ext 1540, 1502.  Mail 
ojuridica1@unad.edu.co. 
  
La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizará conforme al cronograma establecido 
por la UNIVERSIDAD. Los adendas y las comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD entrarán a 
formar parte de los Términos de referencia y deberán publicados en la Página web. 
  
El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de 
Referencia, ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, 
omisiones y solicitudes de modificaciones, deberá tenerse como negado y en consecuencia las 
condiciones de los Términos habrán de tomarse como se expidieron originalmente. Contra la 
negativa a solicitud de modificación no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 
  
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del 
proceso y serán formuladas y atendidas exclusivamente por escrito. 
  

http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
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Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada por escrito 
mediante adenda. En todo caso, solo tendrán validez aquellas modificaciones a los términos de 
referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda. 
  
NOTA: Los oferentes que no presenten observaciones, se entiende que conocen y aceptan los 
Términos de Referencia  en su totalidad. 
 
2.3 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA  
  
Las respuestas a las observaciones se publicarán en la página web de la UNIVERSIDAD dentro de 
los plazos establecidos en el cronograma al igual que cualquier Adenda que emita la 
UNIVERSIDAD y pasarán a formar parte de los Términos de Referencia. 
 
2.4 VISITA TECNICA 
 
Los proponentes deberán asistir a la visita técnica que se llevará a cabo en el CCAV Neiva Carrera 
15 No. 8-06/12 únicamente en la fecha y hora señalada en el cronograma de actividades.  
 
Se aclara que su asistencia no es de Obligatorio Cumplimiento, sin embargo la no asistencia no 
servirá de excusa posteriormente por parte del futuro contratista, para el estricto cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales.  
 
Durante la visita cada proponente deberá llevar el Formulario Nº 4 de los presentes Términos de 
Referencia, el cual será diligenciado por el funcionario competente del CCAV Neiva, el cual se 
debe anexar a la oferta. Si el proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los 
presentes Términos de Referencia, la visita se entenderá no realizada y por tanto no se asignará el 
puntaje correspondiente.  
 
La visita de obra debe ser realizada por un ingeniero civil o arquitecto, deberá presentar carta de 
autorización de la empresa, consorcio o unión temporal, certificado de vigencia de la matricula 
profesional  vigente 
 
En caso de ofertas conjuntas la visita deberá ser realizada a nombre del Consorcio o Unión 
Temporal, deberá presentar en la visita la conformación del consorcio o unión temporal, definiendo 
los integrantes y % de conformación.   
 
2.5 RECEPCIÓN DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 
  
El día y hora fijado para la recepción de ofertas de la Invitación Pública se levantará un acta con la 
relación sucinta de los datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente, valor de la 
oferta y garantía de seriedad. Esta acta será suscrita por los participantes y funcionarios que en 
ella intervengan. 
Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora señaladas en los Términos de Referencia 
no podrán ser consideradas. La fecha de recepción de ofertas puede ser modificada por adenda. 
  
No se aceptarán propuestas enviadas por correo u otro medio electrónico, ni entregadas en otras 
oficinas de la UNAD.  Después de la hora límite no se recibirán más ofertas. 
  
El número mínimo de Ofertas hábiles que se exige para no “Dar por terminado anticipadamente el 
proceso pre-contractual” de esta invitación Pública será de Uno (1). Se entiende por oferta hábil 
aquella que cumple con los requisitos establecidos para ser admisible de acuerdo con estos 
Términos de Referencia  
  
En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicación, se 
informará a los proponentes con el fin que amplíen la vigencia de la garantía. De no ampliarse la 
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vigencia de ésta, se entenderá que el proponente carece de interés en continuar participando en la 
presente invitación. 
 
La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-
contractual”, cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará por escrito a 
los proponentes dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no 
habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna 
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a 
todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, 
reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. 
 
2.5 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS 
  
La UNIVERSIDAD por intermedio de la Secretaría General podrá solicitar después del cierre de la 
Invitación aclaraciones y explicaciones que considere necesarios sobre aspectos que no sean 
claros, se presten para confusión o simplemente sean confusos en las ofertas. 
  
No se podrá adicionar, modificar, o mejorar la oferta. 
 
2.6 RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS   
  
Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibirán en original o vía fax en la Secretaría 
General dentro de los plazos establecidos en el cronograma 
 
2.7. PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA.  
  
Las evaluaciones preliminares serán publicadas en la página web de la UNIVERSIDAD en las 
fechas establecidas en el cronograma. 
 
2.8 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTAS DE 
OFERTAS. 
  
Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podrán hacer llegar las observaciones al 
informe de evaluaciones preliminar que consideren, y estas deberán hacerse llegar a la Secretaría 
General dentro de los plazos establecidos. 
 
De la misma manera los oferentes podrán verificar las demás ofertas. 
 
2.9. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN FINAL 
  
Las respuestas a las observaciones finales y el informe de evaluación final serán publicados en la 
página web de la UNIVERSIDAD en la fecha establecida para tal fin. 
 La aceptación de la oferta, se comunicará al proponente favorecido y a los no favorecidos 
mediante la publicación en la página web de la Universidad  
 
2.10 VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
  
Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha 
de presentación de las propuestas. 
  
2.11 CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS 
  
La información que contengan las ofertas tendrá un carácter de reservado para los documentos 
que exige la Ley.  
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2.12 RETIRO DE OFERTAS 
  
Si un oferente decide retirar su oferta deberá informarlo a la Secretaría General de la UNAD, antes 
del cierre de la Invitación; para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendrá de 
abrir la propuesta en su original y copias. 
  
2.13 NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO 
  
En este evento la UNIVERSIDAD podrá seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo 
cual tendrá cinco (5) días, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD.  
  
Quedará a favor de la UNIVERSIDAD la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la 
garantía, 
  
3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
  
Todo proponente deberá estudiar cuidadosamente los presentes  términos, e informarse de la 
totalidad de las condiciones que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos. 
Por lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboración de la oferta, declara y 
acepta conocer suficientemente los términos, condiciones y forma de su participación. 
  
3.1. Cantidad y Contenido de las copias. 
  
Las propuestas deberán presentarse en UN (1) ORIGINAL y adicionalmente todos los 
documentos presentados en la propuesta original, deben grabarse documento por 
documento en formato PDF (NO todos los documentos en un solo archivo PDF, NI 
TAMPOCO hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: “El certificado de representación y 
existencia”, este documento consta de varias hojas, entonces debe escanearse todas las 
hojas que conforman ese documento, en un solo archivo PDF). Los documentos deben 
presentarse en DOS (2) Copias grabadas en CD`s. Cada documento grabado en los dos CD`s, 
debe tener un nombre acorde a su contenido, deben ser 100% legibles y al abrir cada documento 
escaneado, éste debe tener el mismo número de folio correspondiente también, en la propuesta 
original entregada (por lo anterior y como recomendación de mejores prácticas, es necesario en 
primera instancia, reunir todos los documentos completos de la propuesta original, foliarla en su 
totalidad y luego realizar uno a uno el escaneo en PDF de cada documento; de esta forma se 
guarda la concordancia de foliación de los documentos entregados en la propuesta original y los 
documentos grabados en los CD`s). La propuesta original debe ser legajada, foliada y en sobre o 
envoltura cerrado, sellado y marcado exteriormente con el nombre del proponente, el número y el 
objeto de la Invitación e indicando que es el original. Tanto los documentos que están 
contenidos en la propuesta original como las copias de los documentos grabados en los 
dos CD`s, deben ser 100% legibles y tener idéntico contenido y número de foliación. El 
ejemplar de la propuesta original, debe estar foliada en orden consecutivo ascendente e incluir en 
cada ejemplar (tanto en la propuesta original como los contenidos en las copias de los CD`s ) todos 
los documentos y requisitos exigidos en estos términos. En caso de discrepancia en los 
contenidos, primarán los datos del sobre original. 
  
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con 
posterioridad a la fecha y hora de la presentación de ofertas. La propuesta global deberá ser 
presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos de la oferta, su valor total, 
información solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato. 
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes variación alguna en sus 
términos, lo cual no obsta para que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberán ser atendidas en el 
tiempo fijado para ello. 
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Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotización sea recibida por la UNAD 
en la hora, fecha y sitio señalado en estos términos. No se aceptará el recibo de oferta fuera del 
plazo estipulado en estos. 
  
Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razón o denominación 
social del proponente, la dirección, teléfono, telex o fax en donde pueda recibir correspondencia. 
 
3.2. ENMENDADURAS 
  
No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación 
presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el 
proponente en documento aparte incluido en la propuesta. 
  
3.3. FIRMA 
  
Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado según sea el 
caso, cumpliendo con las formalidades del estatuto social. 
  
3.4. COSTOS 
  
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta, y la UNAD en ningún caso será responsable de los mismos. 
  
Además del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente deberá utilizar 
todos los medios disponibles para informarse de los factores que influyan en los costos de su 
propuesta. 
  
Cualquier omisión por parte del proponente a este respecto será a su propio riesgo y costo y no se 
hará concesión, ni se aceptará excusa alguna por errores u omisiones. Si alguno de los 
proponentes tuviere duda alguna en razón del contenido de los Términos de Referencia, deberá 
obtener de la UNAD las aclaraciones escritas del caso antes de presentar su oferta, con sujeción a 
los plazos señalados en estos Términos de Referencia. 
 
 
4. DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR 
 
 
4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
  
Debe escribirse en papelería original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de 
adherencia y responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el formulario N° 1. En especial 
se hace notar el compromiso anticorrupción que contiene el citado formulario. 
 
4.1.1. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL.  
 
Si el estatuto social impone restricciones a la autorización para contratar al representante legal, se 
debe adjuntar copia del documento de autorización correspondiente, emitido por la junta de socios 
u órgano superior de órgano social. 
  
4.2. CARTA DE INFORMACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA  
  
Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas, se deberá diligenciar este documento 
siguiendo el formato del formulario N° 2, el cual deberá tener la información necesaria sobre los 
compromisos particulares de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Este documento 
compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociación pactada.  
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Deberán adjuntarse Al formulario No. 2 la oferta las certificaciones de las respectivas Juntas 
Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales se autorice a los representantes legales de 
los miembros a presentar la Oferta en Consorcio o en Unión Temporal. 
  
Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o 
Unión Temporal, salvo que la UNAD lo autorice en los casos en que legalmente este permitido. 
  
La UNAD podrá solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación del contrato, los documentos 
que considere pertinentes para verificar la información allegada con la propuesta. 
 
4.3. HOJA DE VIDA FIRMADA (Formato del Departamento Administrativo de la Función 
Pública).  
  
En este documento deben aparecer los datos personales del proponente si es persona natural o 
Persona jurídica y la experiencia del mismo y debe contener como mínimo datos como dirección 
identificación, teléfono, fax, correo electrónico y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal o de la persona natural, según el caso. 
 
La hoja de vida, deberá contener todos y cada uno de los documentos soporte, según las 
instrucciones de diligenciamiento anexas al formato del Departamento Administrativo de la Función 
Pública 
  
4.3.1 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
4.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.  
  
Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean 
personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio de su domicilio, con una antelación no mayor a Un (1) mes de la fecha 
de la presentación de ofertas. En el evento en que el Representante Legal tenga alguna limitación 
para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para comprometer a la 
sociedad en la presentación de la oferta y en la firma del contrato que le fuere adjudicado. 
 
El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente 
invitación. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en 
las normas vigentes sobre la materia. 
 
Las personas naturales deberán adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas jurídicas 
deben presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal. 
 
4.5. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.)  
  
Dentro del documento que se presente debe aparecer si el proponente pertenece al Régimen 
Simplificado o Común y debe ser el documento completamente legible. 
 
  
4.6. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
  
A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza. Será expedida a favor 
de la UNAD por una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país y de reconocida 
trayectoria, para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos 
de Referencia de la presente Invitación. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, 
con la suscripción y legalización del contrato, dentro de los términos establecidos. 
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La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de cierre de la presente invitación, y por una cuantía igual al 10% del valor de la 
propuesta. 
 
En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de 
adjudicación y a quienes resulten favorecidos hasta la constitución de las garantías indicadas en el 
contrato. 
 
En dicho documento se verificará lo siguiente: 
 
a) Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860512780-4 
b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido); 
c) Vigencia: de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre de 

la invitación  
d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o de 

la razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio. 
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe 
ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando cada uno de sus integrantes y 
su porcentaje de participación. 

e) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante 
legal del PROPONENTE (tratándose de uniones temporales o consorcios por el representante 
designado en el documento de constitución). 

 
El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en 
los plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la 
vigencia inicial. 
 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios 
en los siguientes casos: 
 
1  Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en 

caso que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación. 
 
2  Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y 
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no 
suscribir y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación 
de su otorgamiento o el plazo acordado. 

 
NOTA: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será motivo de rechazo 
por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal de rechazo 
de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los requisitos contenidos 
en los literales a), d) y e) del presente numeral.  
 
 
4.7. PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
La oferta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá en futuro 
contratista para la prestación del servicio, suministro u obra. 
 
La oferta económica deberá incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demás valores e 
impuestos que se desprendan del objeto de la invitación. 
 
4.8. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES  
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Acreditar con la certificación respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere 
lugar (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias) dicha 
certificación deberá ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o 
representante legal de la persona jurídica, según sea el caso. 
  
El proponente deberá acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde 
el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la invitación, incluyendo las 
modificaciones que se hagan sobre la misma. 
  
En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento. 
  
4.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  
  
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante, Con 
una vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la 
propuesta 
  
4.10 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  
  
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. 
  
Lo oferente debe presentar certificación de NO estar incluido en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la Nación, vigente a la fecha de presentación de la oferta o 
propuesta. 
  
4.11. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:  
 
4.11.1. Estados Financieros a diciembre 31 de 2014, de conformidad con el Decreto 2649 de 
1999, los cuales deben incluir los siguientes Estados Financieros Básicos.  
 
1. Balance General  
2. Estados de Resultados o Estado de Actividad Financiera Económico y social. 
3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
4. Estado de cambios en la situación financiera. 
5. Estado de Flujos de Efectivo. 
 
Además deberá anexar la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia de la matrícula profesional del Contador, revisor fiscal, expedida por la Junta 
Central de Contadores.* 

 Certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y del Revisor Fiscal expedido 
Por la Junta Central de Contadores con vigencia no superior a tres meses.* 

 Declaración de Renta de 2014 presentada en concordancia con el Art. 579-2 y 596 del 
Estatuto Tributario o certificación de No ser Declarante, si es del caso.  

 Los consorcios y Uniones temporales deberán cumplir con la totalidad de los 
documentos exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes. 

  Acreditar situación de responsabilidad del régimen impuesto a las ventas (Régimen 
común o Régimen simplificado) RUT. 

 En caso de ser persona Natural deberán anexar la información como persona natural. 
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* Los documentos referentes al Revisor Fiscal serán exigibles solo si el oferente o integrante 
del  Consorcio o Unión Temporal lo requieran de acuerdo a las normas legales. 
 

Para la preparación de los Estados financieros se deben tener en cuenta las siguientes normas 
para los 5 estados financieros básicos: 
 
1. Decreto 2649 de 1999 Art. 33 ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. 

Son Estados financieros certificados aquellos firmados por el Representante Legal, por el 
Contador Público que los hubiere preparado y  por el Revisor Fiscal, si lo hubiere, dando así 
testimonio de que han sido fielmente tomados de los libros. 
Son estados financieros dictaminados, aquellos acompañados por la opinión profesional del  
Contador Público que los hubiere examinado con sujeción a  las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 

 
2. Decreto 2649 de 1993 y Art. 114. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas como 

presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son parte integral de todos 
y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, 
con sujeción a las siguientes Reglas: 

 
a. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulado, 

con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros. 
b. Cuando sea práctico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el  

cuerpo de los Estados financieros. 
c. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas 

contables y los asuntos de importancia relativa. 
d. Las notas se presentarán en una consecuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el 

mismo orden de las cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado 
tratamiento contable en los estados financieros. 

 
En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal, en el momento de legalizar el 
contrato es requisito indispensable presentar el NIT correspondiente al Consorcio o Unión 
Temporal, una vez se conozca la Resolución de adjudicación del mismo, esto con el fin de 
proceder a la realización y legalización del contrato correspondiente. Lo anterior debido a que es 
requisito indispensable para realizar el registro presupuestal referente a este contrato. 
 
La información financiera debe ser absolutamente legible. 
 
En caso de no estar obligados a presentar los 5 estados financieros básicos, se deberá 
certificar por parte del Contador o Revisor Fiscal, explicando la razón de la no presentación 
del mismo. 
 
En caso que la empresa sea constituida en el año en curso, deberá presentar el Balance inicial y 
los estados financieros del último mes, sin embargo esta condición no será uniforme al momento 
de evaluar los indicadores respecto a los demás proponentes. 
 
 
4.12. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL  
  
Debe tener una vigencia igual o inferior a un año, contado desde la presentación de la 
propuesta.   
 
Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unión Temporal, el certificado será del 
Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal. 
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4.13. INFORMACION A TERCEROS   
 
El Proponente deberá diligenciar esta información de acuerdo al formato del formulario N° 3 
correspondiente a información a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad 
Financiera, en la que se le consignarán los recursos. 
 
4.14 REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD 
 
El proponente deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de la UNAD, para lo cual deberá 
adjuntar a la propuesta la impresión del registro en el Sistema como proveedor de la UNAD 
 
El registro lo podrá adelantar ingresando a la página de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el 
link de contratación (costado inferior de la página) y posteriormente ubicar en el menú de la 
página de contratación el link Proveedores UNAD. 
 
4.15 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 10 del decreto 1510 del 2013 y el manual de Colombia compra 
eficiente para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación:  las 
personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, y los consorcios o uniones temporales que 
deseen participar, deberán presentar el certificado de registro Único de Proponentes-  vigente, en 
firme actualizado, en donde deberán estar registrados todos los contratos, ejecutados por el 
proponente que demuestren los antecedentes de experiencia del proponente con sus valores 
expresados en SMMLV. 
 
EL OFERENTE deberá presentar el Certificado de Registro Único de Proponentes expedido por la 
Cámara de Comercio.  
 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar la 
documentación requerida en el presente numeral.  
 
En el certificado se verificará:  

 

cinco (5) años anteriores a la fecha de publicación de la presente invitación, en relación con el 
objeto contractual de la misma.  

invitación  
 
Dicha inscripción y clasificación debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitación. 
 
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD no podrá verificar la información 
contenida en el RUP que no se encuentre en firme al momento del cierre del presente proceso.  
 
En el caso de presentarse personas naturales extranjeras con domicilio en el país y las personas 
jurídicas privadas extranjeras que tengan establecida sucursal en Colombia, deberán estar 
inscritas en el Registro Único de Proponentes para poder participar en este proceso de selección.  
 
Serán causales de rechazo de la oferta, aplicables a este numeral:  
 

 
 

presentación del documento expresamente exigido en este numeral, sin perjuicio que los demás 
miembros lo hubieren presentado.  
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relación con el objeto contractual de la presente invitación dentro de los últimos cinco (5) años 
anteriores a la publicación de la presente invitación.  

invitación, (cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera 
fecha de cierre), que no se encuentre vigente y en firma. 

especialidades con sus respectivos grupos, como se indican a continuación:  
 

 Segmento  Familia Clase Productos 

Construcción de edificios públicos 
especializados 

72 12 14 00 

Servicios de sistemas eléctricos 72 15 15 00 

Ingeniería eléctrica y electrónica 81 10 17 00 

Muebles de laboratorio 56 12 20 00 

Mobiliario de biblioteca 56 12 10 00 

Mobiliario de aula 56 12 15 00 

 
En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, cada uno de los miembros o participes de 
ellos deberá estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro de Proponentes dentro de las 
actividades requeridas en los pliegos de condiciones.   
 
En caso de consorcio o unión temporal todos los integrantes del consorcio deben cumplir con los 
requisitos exigidos para el RUP de los presentes pliegos de condiciones 
 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO  
 
El decreto 1510 del 2013, el decreto 791 de 2014 y el manual actualizado para determinar y 
verificar la capacidad residual del proponente que expidió Colombia compra eficiente, manifiesta 
sobre el KR, lo siguiente: 
 
La capacidad residual del proceso de contratación = presupuesto oficial estimado –  anticipo. 
 
Entonces tenemos la capacidad residual de contratación =   
$3.472.602.595.00 - $694.520.519.00 
 
Capacidad residual de contratación:= $2.778.082.076.00 
 
Capacidad residual Proponentes: 
 
La capacidad residual de este proceso es de: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/C, por lo que el proponente con 
su información financiera y de contratos tendrá que estar igual o por encima de esa cifra, con la 
aplicación de la siguiente formula: 
 
Capacidad residual del proponente= Co   x (( E+CT+CF)/100)-SCE 
 
Para acreditar la capacidad residual los proponentes deberán presentar la siguiente información: 
 
Lista de contratos en ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
 
Lista de contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales en los 
cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos. 
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El estado de resultado auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco 
años y el balance general auditado del ultimo año, suscrito por el interesado o su representante 
legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo o el auditor o constados si no está obligado a tener 
revisor fiscal.  Si se trata de proponentes obligado a tener RUP, se debe presentar como 
documento adicional el estado de resultado que contiene el mejor ingreso operacional de los 
últimos cinco años, con el fin de verificar la información de liquidez en el RUP. 
 
No se aceptan contratos que no estén registrados en el RUP con el monto de los mismos 
expresados en SMMLV como lo indica el artículo 10 del decreto 1510 de 2013. 
 
Cuando el oferente presente contratos registrados en el RUP en los cuales participo en la 
ejecución bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, estos deberán expresar su porcentaje 
de participación en dicho consorcio o unión temporal, monto sobre el cual será tenido en cuenta 
para la determinación de la experiencia en este proceso de contratación. 
 
Tratándose de consorcios o de unión temporal, estos requisitos deben ser productos de la suma de 
sus participantes. 
 
Para el cálculo de la capacidad residual del proponente, se tendrán en cuenta los factores de 
experiencia, capacidad financiera, capacidad técnica, capacidad de organización y los saldos de 
los contratos en ejecución. 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia 120 

Capacidad Financiera 40 

Capacidad técnica 40 

Total 200 

 
De acuerdo con la guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los 
procesos de contratación en obra pública de Colombia compra eficiente, cada uno de los factores 
anteriores se establecerá de la siguiente forma; 
 
La capacidad organizacional: no tiene puntaje en la formula porque su unidad de medida es en 
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.  
 
Se hallara la capacidad organizacional de los proponentes teniendo en cuenta lo siguiente: 

AÑOS DE INFORMACION FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACION 

Cinco años o mas Mayor ingreso operacional de los últimos cinco 
años 

Entre uno y cinco años Mayor ingreso operacional de la vida del 
oferente 

Menos de un año USD 125.000 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD 125.000, la capacidad de organización (CO= del proponente es igual a USD 125.000 
Para demostrar la capacidad de organización del proponente, este debe aportar el estado de 
resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco años debidamente 
auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el 
representante legal. 
 
La experiencia: La experiencia del oferente para propósitos de la capacidad residual es acreditada 
por medio de la relación entre el valor total en pesos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y mantenimiento del clasificador de bienes y servicio y el 
presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
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La relación anterior indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad 
residual, lo anterior se describe en la siguiente formula: 
 
Experiencia =  valor total de los contratos RUP (COP)/ (Presupuesto oficial estimado x % 
participación) 
 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
oferente plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación  Objeto del 
cálculo de la capacidad residual.  Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
Para acreditar el factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
La Capacidad Financiera (CF) Se calcula teniendo en cuenta el índice de liquidez de acuerdo con 
las siguientes formula 
 
Índice de liquidez =   Activo corriente/ pasivo corriente 
 
El puntaje para liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual a Menor a Puntaje 

0 0.5 20 

0.5 0.75 25 

0.75 1 30 

1 1.5 35 

1.5 Mayores 40 

 
La capacidad Técnica (CT) Se establece de acuerdo con el número de socios y profesionales de 
la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante relación laboral o contractual conforme 
a la cual desarrollen actividades directamente relacionados a la construcción.  EL proponente 
acredita la CT mediante anexo: Componente Capacidad Técnica 
 
El puntaje de capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 
 

DESDE HASTA PUNTAJE 

1 5 20 

6 6 30 

11 Mayores 40 

 
 
Lista de contratos en ejecución: El proponente debe presentar un certificado suscrito por el 
representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o 
auditor independiente, de acuerdo con el anexo: SOPORTE K RESIDUAL, el cual contenga lista 
de los contratos en ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: 
 
El valor del contrato 
Plazo del contrato en meses 
La fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año 
Si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el 
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porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. 
 
Si el proponente no tiene contratos en ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia. 
 
El cálculo del saldo de contratos en ejecución debe hace linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días.  Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el 
contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo 
contratista.   
 
El decreto 791 del 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos 
con entidades estales, entidades privadas e incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en 
desarrollo de contratos de concesión.  Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para 
acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos públicos como los privados.  
Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por 
consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial en los cuales participe el 
oferente. 
 
El cálculo de la capacidad residual de los proponentes, se empleara la Aplicación “Capacidad 
residual” establecida en la guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en 
los procesos de contratación de obra pública de Colombia compra eficiente, conforme a la 
modificación establecida en el 791 de 2014. 
 
Igualmente para establecer la capacidad residual de los proponentes extranjeros y la capacidad 
de contratación de un proponente plural se tendrá en cuenta lo preceptuado en la guía para 
determinar y verificar la capacidad residual de los proponentes en los procesos de contratación de 
obra pública. 
 
No se aceptan contratos que no estén registrados en el RUP, con el monto de los mismos 
expresados en SMMLV como indica el artículo 10 del decreto 1510 de 2013. 
 
Cuando el oferente presenta contratos registrados en el RUP en los cuales conste que participo 
en la ejecución bajo modalidad consorcio o unión temporal, estas deberán expresar su porcentaje 
de participación en dicho consorcio o unión temporal, en el anexo respectivo. 
 
5. RECHAZO O INADMISIÓN DE LAS PROPUESTAS.  Habrá lugar a no – admisión o rechazo de 
las propuestas cuando: 
 
a) La propuesta sea extemporánea o incompleta. 
b) Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no 

cumpliere con el requisito de forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD. 
c) El proponente o uno de los miembros del consorcio o unión temporal se encuentren incursos 

en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición prevista en la constitución o 
en la ley. 

d) El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial. 
e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de presentación 

de la oferta, o suministren datos o documentos que falten a la verdad. 
f) Se presente acto o actos de corrupción en el proceso por parte del proponente. 
g) Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas, por el mismo oferente 

por si, por interpuesta persona o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo 
empresarial. 

h) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas. 
i) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (artículo 50 ley 789 de 2002 y artículo 1° ley 

828 de 2003.) 
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j) Cuando la documentación anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la 
comparación. 

k) Cuando no se declare el IVA perteneciendo al régimen común o cuando declaren IVA 
perteneciendo al régimen simplificado. 

l) En el registro Único Tributario (R.U.T.) no conste el régimen tributario al que pertenece el 
proponente. 

m) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados. 
n) Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión 

temporal, circunstancia que impidan legalmente adjudicarle el contrato. 
o) El valor de la propuesta se encuentre por debajo del  98% del presupuesto oficial 
p) Cuando se describa falsedad material o ideológica en cualquier documento de la oferta  
q) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparación de ofertas. 
r) El oferente aparezca reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 

General de la República  
s) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre. 
t) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes- RUP, en alguna 

de las Actividades, Especialidades o Grupos solicitados 
u) Cuando se modifique el valor de la propuesta. 
v) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 

documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitada su 
aclaración, estos no cumplan los requisitos establecidos en los Términos de Referencia. 

w) La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será motivo de rechazo 
por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal de 
rechazo de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los 
requisitos contenidos en los literales a), d) y e) del numeral 4.6 de los presentes términos de 
referencia. 

 
NOTA: Cualquier error advertido debe ser expresamente aclarado por el proponente. Cuándo esto 
no se efectúe será causal de rechazo de la propuesta, en  caso de que este sea en documento 
objeto de comparación de propuesta. 
 
La UNAD NO admitirá las ofertas que no cumplan con algún requisito mínimo de participación o 
que no contengan todos los documentos esenciales. 
 
 
6. PROPUESTAS PARCIALES. 
 
La UNAD, NO aceptará propuestas parciales, ni hará adjudicaciones parciales. Cuadro 
comparativo y calificación final de las ofertas. Con base en las Calificaciones obtenidas en los 
diferentes aspectos evaluados, se elaborará un cuadro Comparativo de las ofertas, en el cual se 
discriminará la evaluación de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros. 
 
 
7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO 
  
Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capítulo pretenden, exclusivamente, 
informar a los oferentes sobre las cláusulas que contemplarían el contrato que eventualmente 
pudieran derivarse de la presente invitación y que, por lo tanto, las mismas no implican obligación 
de la institución a celebrar contrato con uno de los cotizantes. 
  
Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y 
aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la 
UNIVERSIDAD. Los términos de referencia y la oferta forman parte integral del presente contrato a 
celebrar. En caso de dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación para aclararlos es el 
siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta. 
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7.1 VIGENCIA DEL CONTRATO 
  
La vigencia del contrato se iniciará en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecución antes 
enumerados y cubrirá el plazo para la ejecución del objeto contractual y dos (2) meses adicionales. 
 
 7.2 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
 
El plazo de ejecución del contrato es desde la legalización del contrato y suscripción del acta de 
inicio hasta máximo el 31 de Agosto de 2016. 
  
El valor del contrato podrá ser adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato 
adicional firmado con anterioridad a la fecha de terminación del contrato y previo concepto del 
supervisor del mismo. 
 
7.3 FORMA DE PAGO 
 
La UNAD, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, cancelará un 20% del valor 
total del contrato en calidad de anticipo. Para entregar el anticipo el contratista deberá presentar el 
respectivo Plan de Inversión del Anticipo el cual deberá estar debidamente aprobado por el 
interventor del contrato. En caso en que este plan no cumpla con lo solicitado por el interventor, el 
anticipo no será entregado hasta cuando no se subsane el mismo. La amortización del anticipo se 
deberá adelantar por medio de cada pago parcial, de acuerdo al porcentaje correspondiente al 
anticipo. Para entregar el respectivo anticipo se deberá contar con la  aprobación de las garantías y 
con la entrega del contrato de promesa de fiducia o el contrato de fiducia irrevocable para el 
manejo de los recursos que reciba como anticipo, con el fin de garantizar que el anticipo se aplique 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. Los costos de la comisión fiduciaria y 
aquellos en que el contratista incurra por la constitución de la fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable, serán asumidos por éste. La fiducia será administrada por el interventor del contrato y 
el contratista. Los rendimientos financieros serán a favor de la UNAD y deberán ser devueltos con 
la liquidación del contrato. En el contrato de fiducia deberá quedar estipulado como funciones del 
Interventor, expresamente y sin condiciones, las siguientes: a. Autorizar a la FIDUCIARIA los 
desembolsos del anticipo por la ENTIDAD PUBLICA en la cuenta que para tal fin determine la 
FIDUCIARIA. En caso que el FIDEICOMITENTE no cumpla con esta información la FIDUCIARIA 
no tendrá como recibidos los recursos y el FIDEICOMITENTE será responsable por la no 
causación de rendimientos. b. Instruir a la FIDUCIARIA el procedimiento para la entrega de 
rendimientos. c. Enviar a la FIDUCIARIA las órdenes de desembolsos y/o restituciones respectivas 
en los términos establecidos en el presente contrato. d. Dar instrucciones a la FIDUCIARIA sobre 
la forma como deberá ejecutarse el contrato de fiducia, cuando en su ejecución se presentaren 
hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. La FIDUCIARIA deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión cada dos (2) 
meses. El contrato de fiducia no podrá modificarse sin la autorización de la UNAD. El saldo 
restante es decir el 80 % del valor del contrato se cancelara mediante actas de recibo parcial, 
recibidas a satisfacción por interventoría y entregadas por este al supervisor de la UNAD y previa 
certificación del interventor de la obra y entregadas por esta a la UNAD. Cada uno de los pagos se 
realizará, anexando factura y certificación de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales 
por parte del contratista, la cual debe ser expedida por el interventor o supervisor del contrato, en 
el que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas por el contratista. No 
obstante lo anterior esta cláusula está condicionada a la cláusula sobre imputación presupuestal y 
subordinación a la apropiación presupuestal.  Parágrafo Único: El valor podrá ser adicionado hasta 
en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con anterioridad a la fecha de 
terminación del contrato inicial y previo concepto del supervisor del mismo. 
 
7.4 TERMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 
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El contratista deberá devolver, a la Secretaría General el contrato dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha en la que se le haya entregado para su legalización,  
acompañado de la garantía única. 
 
Si el contratista favorecido se rehúsa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por 
considerarse constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato, se hará efectiva 
la póliza de Seriedad de la de la oferta. 
  
La UNIVERSIDAD podrá prorrogar el término para firma del contrato y legalización del mismo.  
 
7.5 NUMERO DE CUENTA BANCARIA 
  
El oferente debe presentar una certificación expedida por la entidad bancaria en donde tenga la 
cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se le consignarán los valores y efectuarán pagos, 
en caso de suscribir el contrato.  
  
La certificación deberá contener: 
 

a.    Nombre del titular. 
b.    Identificación 
c.    Número de cuenta 
d.    Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e.    Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f.     Que no sea conjunta 
 

7.6 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
 

A. CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebración del contrato, equivalente 
al 20% del valor del contrato y con una vigencia Desde la suscripción del contrato, hasta el 
vencimiento del plazo de ejecución y dos meses más.  

 
B.  BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Por valor equivalente al    ciento    por    ciento  (100%)   
del   valor   entregado   en calidad  de  pago anticipado,  con  una  vigencia  ddesde la 
suscripción del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecución  y dos meses.   
 
C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por valor equivalente   al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia ddesde la suscripción del contrato, 
incluyendo el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.   
 
D. RESPONSABILIDAD  CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por   valor    equivalente    al     diez    
por    ciento    (10%)   del    valor total   del   contrato, con vigencia ddesde la suscripción del 
contrato y hasta el vencimiento del plazo de ejecución  del contrato.   
 
E. ESTABILIDAD DE OBRA: Derivada de la ejecución del contrato, por el diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, que estará vigente durante la ejecución del contrato y dos (2) 
años a partir del recibo de la obra. 

 
El contratista deberá mantener vigente la Garantía Única y será a cargo de este el pago de prima  
y demás erogaciones de constitución, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantía única a 
cargo del contratista cuando este se negare a ampliarla valor que se descontará de las sumas 
adeudadas 
 
7.7 DEVOLUCION DE GARANTIAS DE SERIEDAD 
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Tanto al contratista favorecido como a los oferentes no favorecidos les serán devueltas la garantía 
de seriedad cuando se haya perfeccionado el contrato previa solicitud de los mismos a la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.8 INTERVENTORIA DEL CONTRATO 
  
La UNIVERSIDAD adelantara el proceso de contratación de interventoría externa de este proceso.  
 
El oferente al que se le adjudique ese proceso será la encargada de realizar la vigilancia, control y 
supervisión y/o interventoría del contrato con la supervisión del Coordinador Grupo Infraestructura 
Física de la UNAD o quien haga sus veces. 
 
El Supervisor está facultado para ejercer la inspección vigilancia y control de la ejecución del 
contrato que se derive del presente procesos de contratación pública y podrá impartir instrucciones 
al contratista sobre asuntos de su responsabilidad, este debe acatar y cumplir con lo indicado 
dentro del marco de su objeto contractual. 
 
7.9 CESION DEL CONTRATO 
  
No se podrá ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.10 SANCIONES  
  
EL CONTRATISTA reconocerá a la UNAD  a título de cláusula penal, entendiendo esta como el 
avalúo anticipado de los perjuicios que puedan resultar por la inejecución de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato, su ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la 
misma, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual se hará efectiva 
mediante ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
 
Lo anterior de conformidad con el Artículo 1592 y siguientes del Código Civil Colombiano. 
  
7.11 SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO 
  
Por caso fortuito o Fuerza mayor se podrá suspender el contrato quedando el contratista exento de 
toda responsabilidad en la ejecución del contrato siempre que estas situaciones estén 
debidamente probadas.  
 
7.12 LIQUIDACION DEL CONTRATO 
  
Mediante acta se procederá a realizar y suscribir la liquidación del contrato una vez termine la 
ejecución del contrato inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se 
dejarán establecidas entre otras las siguientes estipulaciones: 
   

a.    Objeto del contrato 
b.    Numero del contrato 
c.    Partes 
d.    CDP 
e.    CRP 
f.     Sumas de dinero recibidas 
g.    plazos  
h.    observaciones finales 
i.     Saldos pendientes 
j.      Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor. 
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La liquidación se podrá realizar bilateralmente, o unilateralmente ante la no presencia del 
contratista o judicialmente. 
 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMA DE EVALUACION 
 
8.1 EVALUACIÓN JURÍDICA  
 
Este aspecto no otorga puntaje pero habilitará o deshabilitará la propuesta para su evaluación 
técnica y financiera, atendiendo los criterios definidos en el numeral 4 de los presentes Términos 
de Referencia,  
 
8.2 EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
Este aspecto verificará los documentos financieros contemplados en el numeral 4.11 sin otorgar 
puntaje alguno, pero habilitará o deshabilitara la propuesta para ser evaluada y calificada por el 
Comité Técnico.  
 
Se solicitaran los siguientes estados financieros con el fin de evidenciar que las empresas que 
participen cuenten con respaldo financiero representado en los indicadores para suscribir el 
contrato que llegue a surgir del presento proceso.  
 
Así mismo deberá cumplir con los siguientes índices financieros:  
 

INDICE DE LIQUIDEZ > 5 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO < 45% 
 

CAPITAL DE TRABAJO > 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
INDICE DE LIQUIDEZ: 

 
IL= Activo corriente/ pasivo corriente 
El índice de liquidez > 5.0 
 
ENDEUDAMIENTO 
 
Endeudamiento Total = (PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL) X 100 < al 45% 
 
 
CAPITAL DE TRABAJO = CT 

 
CT= Activo Corriente – Pasivo Corriente > 100 % del valor del presupuesto oficial de la invitación 
pública. 
 
CT = Capital de Trabajo 
PC = Pasivo Corriente 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIÓN 
 
Con fundamento en el artículo 10, numeral 4, del decreto 1510 de 2013, se solicita como requisito 
habilitante, demostrar la capacidad organizacional con el cumplimiento de los siguientes 
indicadores que deberán ser verificados y registrados por las respectivas cámaras de comercio a 
través del certificado del registro único de proponentes, RUP, así:  
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Rentabilidad del patrimonio                >O = 50% (Utilidad 
operación/patrimonio)x 100 

Rentabilidad del activo  >O = 30% (Utilidad operación/activo 
total)x100 

 
Para proponentes temporal, en consorcio o unión temporal o cualquier forma de asociación, el 
oferente debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el 
manual para la determinación y verificación de requisitos habilitantes en procesos de contratación, 
en los términos señalados por Colombia compra eficiente. 
 
Para efectos de este proceso cuando se trate de consorcio, unión temporal, promesa de sociedad 
futura, cada uno de los integrantes deberá diligenciar en su totalidad el anexo No. Por  su parte, los 
indicadores financieros se calcularan ponderando el indicador de cada uno de los integrantes de 
acuerdo a su participación en el consorcio o unión temporal.  Para efectos del presente proceso, se 
dé procederá a verificar y determinar este requisito habilitante mediante la ponderación de los 
componentes de los indicadores con la aplicación de la siguiente formula. 
 
 
Indicador=  ∑componente 1 del indicador, x porcentaje de participación 
                  ∑Componente 2 del indicador, x porcentaje de participación 
 
 
8.3 ASPECTOS TÉCNICOS.  
 
8.3.1. EXPERIENCIA GENERAL  (Habilita/ No habilita) 
 
Para acreditar la experiencia general del proponente en obra civil, se deberán adjuntar máximo 
Dos (2) certificaciones de construcción de edificaciones educativas del estado, cuya suma de 
valores sea igual o superior al 200% del valor del presupuesto oficial de esta Invitación, traídos a 
valor presente, de acuerdo con el valor del salario mínimo mensual legal vigente para el año de 
ejecución de cada contrato, que en los contratos relacionados se demuestre mediante certificación 
expedida por la entidad contratante la construcción de espacios educativos como: Bibliotecas, 
laboratorios, salas de informática y suites virtuales, espacios administrativos, de registro y control, 
archivos, consejerías,  desarrollados en entidades universitarias de orden oficial y que hubiesen 
sido terminados de acuerdo a acta de recibo final en los últimos dos (2) años antes de la fecha de 
cierre de la presente invitación,  debidamente certificados por la entidad del estado, donde se 
exponga con claridad: objeto del contrato, contratante, monto del contrato, calidad del servicio, 
espacios académicos construidos, fecha de legalización, tiempo de ejecución, fecha de cierre del 
contrato. 
 
Para el caso de consorcio o uniones temporales, todos los integrantes deberán demostrar y cumplir 
con la experiencia general, en número y valores de contratos solicitados en un porcentaje mayor o 
igual al 50%. 
 
8.3.2. NÚMERO Y CALIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE 
LA OBRA (Habilita/ No habilita). 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución de la obra y hasta el cumplimiento del contrato, todo el personal idóneo y calificado de 
profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran, el oferente es independiente 
de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos de acuerdo con el 
enfoque de organización que dé a los mismos, sin embargo se requiere la presentación del 
siguiente personal y demostrar que el mismo está vinculado a la empresa constructora a través de 
pagos de parafiscales (eps, arl vigentes). 
 
PERSONAL MINIMO REQUERIDO: 
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DIRECTOR DE OBRA 
RESIDENTE DE OBRA 
RESIDENTE DE TECNOLOGIA 
 
Los profesionales exigidos, deben cumplir los requisitos de calidad y experiencia solicitados, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
Director de Obra.  
Deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
Nº REQUISITOS  
1. Carta de compromiso con dedicación del 50%.  
2. Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto ó Profesional en Construcción en Arquitectura 
e Ingeniería, con matrícula profesional vigente. 
3. Experiencia general mínima de (15) QUINCE años contados a partir de la expedición de la 
matrícula profesional.  
4. Experiencia especifica mínima de  10.000 M2 como director de obra en adecuaciones,   o 
modernización, o reforzamiento o construcciones de edificaciones educativas en el sector público. 
5. Experiencia como director de obra en proyectos de incorporación tecnológica en entidades 
educativas del estado por un valor mayor o igual al 50% del presupuesto Oficial  
 
Residentes de Obra.  
Cada Uno deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
Nº REQUISITOS  
1. Carta de compromiso con dedicación del 100%.  
2. Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto ó Profesional en Construcción en Arquitectura e 
Ingeniería, con matrícula profesional vigente.  
3. Experiencia general mínima de cinco (5) años contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional.  
4. Experiencia especifica mínima 5000 m2 como residente de obra en adecuaciones  o 
modernización, o reforzamiento o construcciones de edificaciones educativas en el sector público 
construcciones de edificaciones educativas en el sector público.  
 
Residente de obra de tecnología  
1. Carta de compromiso con dedicación del 100%.  
2. Título profesional de Ingeniero Electrónico o de sistema con matrícula profesional vigente.  
3. Experiencia general mínima de tres (3) años contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional.  
4. Experiencia especifica mínima como residente de proyectos de incorporación tecnológica en 
entidades educativas del estado por un valor mayor o igual al 50% del presupuesto oficial  
5. Certificación en diseño e instalación de cableado estructurado  
6. Certificación en BIS  
7. Certificación en circuito cerrado de televisión  
8. Certificación en sistemas de control de acceso 
 
Adicionalmente a los requisitos anteriormente exigidos se debe anexar:  
 
Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar dentro de la 
propuesta:  
 
1) Carta de compromiso debidamente suscrita por el profesional con Cargo al que se postula y 
Tiempo de dedicación  
2) Certificaciones que acrediten la Experiencia Específica de cada uno de los profesionales 
propuestos expedidas directamente por la entidad contratante del estado. 
3) Vinculación laboral vigente con la empresa oferente a través de certificación de pagos de 
parafiscales. 
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8.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la calificación de las propuestas para la 
prestación del servicio se verificarán los siguientes factores: 
 

CRITERIOS A EVALUAR PUNTAJE 

Asistencia a la Visita técnica 100 puntos 

TECNICOS  

Experiencia especifica en obra  150 puntos 

Certificación de incorporación tecnológica y ofrecimiento adicional de 
integración de sistemas de control de acceso, circuito cerrado de televisión, 
intrusión, sonido, aires acondicionados e iluminación.  

100 puntos  

Plan de aseguramiento de calidad 100 puntos 

PRECIO 50 puntos 

TOTAL 500 puntos 

 
 

 Visita técnica de obra.  100 puntos. 
 
Se entregaran 100 puntos a los oferentes que realicen la visita de obra acorde a lo estipulado en 
los presentes pliego de condiciones. 
 

 Experiencia especifica.  250 puntos 
 
Se entregaran máximo 250 puntos de acuerdo a la experiencia tomada de los contratos de obra 
civil, registrados como experiencia general y específica distribuidos así: 
 

DESCRIPCION Puntaje obtenido 
 

El oferente que certifique dentro de los contratos de experiencia 
general y especifica la construcción de un auditorio de un área menor 
o igual a 150 metros cuadrados 

0 puntos 

El oferente que certifique dentro de los contratos de experiencia 
general y especifica la construcción de un auditorio de un área entre 
150 m2 y 200 metros cuadrados (debe demostrar la inclusión de 
mobiliario, incorporación tecnológica, sonido) 

25 puntos 

El oferente que certifique dentro de los contratos de experiencia 
general y especifica la construcción de un auditorio de una área 
superior a 200 metros cuadrados (debe demostrar la inclusión de 
mobiliario, incorporación tecnológica, sonido) 

50  Puntos 

  

El oferente que certifique dentro de los contratos de experiencia 
general y especifica la construcción de laboratorios con áreas 
menores a 100 metros cuadrados  (debe demostrar la inclusión de 
mobiliario, incorporación tecnológica, servicios) 

0 puntos 

El oferente que certifique dentro de los contratos de experiencia 
general y especifica la construcción de laboratorios entre 100 m2 y 
135 m2  (debe demostrar la inclusión de mobiliario, incorporación 
tecnológica, servicios) 

 
25 puntos 

El oferente que certifique dentro de los contratos de experiencia 
general y especifica la construcción de laboratorios mayores a 135 m2 
(debe demostrar la inclusión de mobiliario, incorporación tecnológica, 
servicios) 

50 puntos 
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El oferente que certifique dentro de los contratos de experiencia 
general y especifica  la construcción de biblioteca con un área menor o 
igual a 100 m2 (debe demostrar la inclusión de mobiliario, 
incorporación tecnológica, servicios) 

0 puntos 

El oferente que certifique dentro de los contratos de experiencia 
general y especifica  la construcción de biblioteca con un área entre 
100 y 150 metros cuadrados  (debe demostrar la inclusión de 
mobiliario, incorporación tecnológica, servicios) 

25 Puntos 

El oferente que certifique dentro de los contratos de experiencia 
general y especifica  la construcción de biblioteca con un área mayor o 
igual a 150 metros cuadrados (debe demostrar la inclusión de 
mobiliario, incorporación tecnológica, servicios) 

50 puntos  

 
Basados en el Artículo 26 del Decreto 1510 de 17 de julio de 2.013. Ofrecimiento más favorable. La 
Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables 
a cada modalidad de selección del contratista. En la licitación y la selección abreviada de menor 
cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo 
beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior 
debe señalar en los pliegos de condiciones: 1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de 
la oferta. 2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, 
rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 
 
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ofrecerá puntaje adicional al oferente 
que presente certificación de diseño e incorporación tecnológica en edificios inteligentes en 
entidades educativas del estado,  de acuerdo a lo expuesto en el cuadro anexo, así mismo deberá 
entregarse el ofrecimiento especifico,  que en caso de ser el oferente adjudicatario presentara 
como entregable una integración de las plataformas de  los sistemas de control de acceso, circuito 
cerrado de televisión, intrusión, sonido, aires acondicionados e iluminación.  
 

 CERTIFICACION TECNOLOGICA.  (Max 100 Puntos). 
 

El oferente que no presente certificación de diseño e incorporación 
tecnológica en edificios Inteligentes en entidades educativas publicas 
terminado de acuerdo a acta de recibo final, en los últimos cinco años por 
valor equivalente al 50% del presupuesto oficial, desarrollados en entidades 
educativas 

0 PUNTOS 

El oferente que presente certificación diseño e incorporación tecnológica en 
edificios Inteligentes en entidades educativas publicas terminado de acuerdo 
a acta de recibo final,  en los últimos cinco años por valor equivalente al 50% 
del presupuesto oficial.  Deberá presentar ofrecimiento especifico integración 
de las plataformas de los  sistemas de control de acceso, circuito cerrado de 
televisión, intrusión, sonido, aires acondicionados e iluminación.  

50 puntos 

El oferente que presente certificación de diseño e incorporación tecnológica 
en edificios Inteligentes en entidades educativas publicas terminado de 
acuerdo a acta de recibo final, en los últimos cinco años por valor 
equivalente al 100% del presupuesto oficial, desarrollados en entidades 
educativas.  Deberá presentar ofrecimiento especifico integración de las 
plataformas de los sistemas de control de acceso, circuito cerrado de 
televisión, intrusión, sonido, aires acondicionados e iluminación.  

100 puntos 
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 Plan de aseguramiento de calidad de la obra: 100 PUNTOS. 
 
El plan de aseguramiento de calidad  la obra debe tener cada uno de los siguientes componentes: 
 

1. Alcance 
2. Elementos de entrada del Plan de calidad 
3. Objetivos de la calidad 
4. Responsabilidad de la Dirección 
5. Control de documentos y datos 
6. Control de registros 
7. Recursos 
a. Provisión de recursos 
b. Materiales 
c. Recursos Humanos 
d. Infraestructura y ambiente de trabajo 
8. Requisitos 
9. Comunicación con el cliente 
10. Diseño y desarrollo 
a. Proceso de diseño y desarrollo 
b. Control de producto no conforme 
c. Seguimiento y medición 
18. Auditoria. 
 
El plan de aseguramiento de la calidad contiene la totalidad de los componentes descritos en el 
presente numeral se otorgaran cien puntos.  En caso contrario, no se otorgaran puntos en este 
criterio. 

 

 EVALUACION ECONOMICA: 
 
Tendrá 50 Puntos la propuesta de menor valor, los demás se puntuará usando una regla de tres 
simple. 
 
9.6  CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
El CONTRATISTA no podrá ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo 
consentimiento escrito de la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesión no 
será válida ni tendrá efectos para las Partes. El CONTRATISTA tampoco podrá a su vez 
subcontratar sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD. Entre la 
UNAD y el CONTRATISTA no existe relación laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA 
no podrá formular reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier 
índole contra UNAD. 
 
9.7  DESEMPATE. 
 
En caso de empate se escogerá la propuesta que presente mayor número de certificaciones con 
las características requeridas en el numeral 8.3.1, en caso de persistir se adjudicara a quien  
 
10. NÚMERO MÍNIMO DE OFERTAS HÁBILES. 
 
Para la adjudicación de la presente Invitación pública se determina que el número mínimo de 
ofertas hábiles será de un (1) proponente, por lo tanto con la existencia de por lo menos un 
proponente que cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos la presente será 
adjudicada. 
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11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 El Contratista deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en 

los términos de referencia de la Invitación Pública No. 08 de 2015. 
 
2)  El contratista se obliga para con la UNAD a realizar todas y cada una de las actividades 

descritas en el anexo de Lista de Cantidades con el fin de entregar a entera satisfacción 
obras correspondientes a la construcción del CCAV de Neiva, de acuerdo con los términos de 
referencia y las especificaciones técnicas asociadas.     

 
3) Realizar la ejecución del objeto del presente proceso de invitación pública, dentro del plazo de 

ejecución del contrato sin excepción, de acuerdo a lo convenido con el supervisor del contrato.    
 
4)  El contratista se obliga para con la UNAD a realizar todas y cada una de las actividades 

descritas en el anexo de Lista de Cantidades con el fin de entregar a entera satisfacción 
obras correspondientes a la construcción del CCAV de Neiva, de acuerdo con los términos de 
referencia y las especificaciones técnicas asociadas. 

 
 

12. ANEXO DE LISTA DE CANTIDADES DE OBRA 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

1 PRELIMINARES     

1.1 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE PRECISIÓN 
TOPOGRAFIA M2 1724 

1.2 
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIBRA POLIPROPILENO ML 95 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA     

2.1 EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO H=2,90 m  M3 354.78 

2.2 

RELLENO EN RECEBO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% 
PROCTOR MODIFICADO,INCLUYE VIBROCOMPACTADOR  M3 200 

2.3 EXCAVACION MECANICA CON RETIRO - SOTANO M3 360 

3 CIMIENTOS     

3.1 CONCRETO CICLÓPEO BASES 2500 PSI S/PLANO M3 45 

3.2 CONCRETO 3000 PSI ZAPATAS S/PLANO M3 68 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

3.3 CONCRETO 3000 PSI VIGA DE CIMENTACIÓN S/PLANO M3 81.2 

3.4 CONCRETO  f'C =1.700 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA M3 38 

4 CONCRETO  Y ACEROS PARA ESTRUCTURA      

4.1 CONCRETO 3000 PSI PLACA DE PISO- SOTANO S/PLANO M2 115.23 

4.2 CONCRETO 3000 PSI PLACA DE PISO- NIVEL 0,00 S/PLANO M2 915.6 

4.3 
CONCRETO 3000 PSI VIGA AÉREA No + 3,78 S/PLANO 

M3 98.7 

4.4 
CONCRETO 3000 PSI VIGA AÉREA No + 7,56 S/PLANO 

M3 96 
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4.5 
CONCRETO 3000 PSI VIGA AÉREAS CUBIERTA No +11,34 

M3 70 

4.6 CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS S/PLANO M3 87 

4.7 

PLACA DE ENTREPISO No +3,78 S/PLANO, EN CONCRETO DE 3000 
PSI , INCL CASETON , VIGUETAS EN AMBOS SENTIDOS Y TORTA, NO 
INCLUYE REFUERZO 

M2 832 

4.8 

PLACA DE ENTREPISO No +7,56 S/PLANO, EN CONCRETO DE 3000 
PSI , INCL CASETON , VIGUETAS EN AMBOS SENTIDOS Y TORTA, NO 
INCLUYE REFUERZO 

M2 701 

4.9 CONCRETO 3000 PSI PARA LA ESCALERA S/PLANO M3 21 

5 CONCRETO 3000 PSI CINTA DE AMARRE S/PLANO ML 61.3 

5.1 CONCRETO 3000 PSI VIGA CANAL M3 32 

5.2 ACERO DE REFUERZO ZAPATAS DE 60000 PSI KG 780 

5.3 ACERO DE REFUERZO VIGA CIMENTACIÓN DE 60000 PSI KG 7320 

5.4 
ACERO DE REFUERZO VIGAS AEREAS No +3.78 - 60000 PSI 

KG 6350 

5.5 
ACERO DE REFUERZO VIGAS AEREAS No +7,56 - 60000 PSI 

KG 8510 

5.6 
ACERO DE REFUERZO  VIGA AÉREAS CUBIERTA No +11,34 - 60000 
PSI KG 3570 

5.7 
ACERO DE REFUERZO VIGUETAS Y RIOSTRAS No +3.78 - 60000 PSI 

KG 4670 

5.8 
ACERO DE REFUERZO VIGUETAS Y RIOSTRAS No +7.56 - 60000 PSI 

KG 3120 

5.9 
ACERO DE REFUERZO VIGA CIMENTACIÓN DE 37000 PSI 

KG 1220 

6 
ACERO DE REFUERZO VIGAS AEREAS No +3.78 - 37000 PSI 

KG 1839 

6.1 
ACERO DE REFUERZO VIGAS AEREAS No +7,56 - 37000 PSI 

KG 1930 

6.2 
ACERO DE REFUERZO  VIGA AÉREAS CUBIERTA No +11,34 - 37000 
PSI KG 1387 

6.3 
ACERO DE REFUERZO VIGUETAS Y RIOSTRAS No +3.78 - 37000 PSI 

KG 647 

6.4 
ACERO DE REFUERZO VIGUETAS Y RIOSTRAS No +7.56 - 37000 PSI 

KG 448 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

6.5 ACERO DE COLUMNAS DE 60000 PSI KG 13817 

6.6 ACERO DE COLUMNAS DE 37000 PSI KG 995.81 

6.7 ACERO DE REFUERZO VIGA CANAL 37000 PSI KG 2180 

6.8 DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI  ML  85 

6.9 ACERO DE REFUERZO ESTANCIA 60000 PSI KG 167 

7 ACERO DE REFUERZO ESTANCIA 37000 PSI KG 80.51 

7.1 CONCRETO 3000 PSI ESTANCIA M3 4.75 

8 MAMPOSTERÍA     

8.1 
MUROS EN BLOQUE DE ARCILLA HUECO No 5 E= 0,12 

M2 3340 

9 PAÑETES      
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9.1 
PAÑETE LISO 1:4 SOBRE MURO INCL FILOS Y DILATACIONES 

M2 5500 

9.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 M2 590 

10 PISOS     

10.1 ALISTADO PARA PISOS EN MORTERO 1:4 M2 2285 

10.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISOS AREAS 
BAÑOS 0,30*0,30 M2 135 

10.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MUROS BLANCO 
0,30X0,45 AREAS BAÑOS  H=1,8 MT M2 370 

10.4 PISO EN PORCELANATO BEIGE DE 0,60*0,60 M2 2195 

10.5 GUARDAESCOBA EN PORCELANATO ML 910 

11 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS     

11.1 SUMINISTRO     

  AGUA FRIA     

11.1.1 REDES EN ACERO GALVANIZADO SCH 40     

11.1.2. TUBERÍA ACERO GALVANIZADO - 1" ML 15 

11.1.3 TUBERÍA ACERO GALVANIZADO  - 1-1/2" ML 5 

11.1.4 TUBERÍA ACERO GALVANIZADO  - 2" ML 2 

11.1.5 TUBERÍA ACERO GALVANIZADO - 3" ML 22 

11.1.6 ACCESORIOS HG  - 1" UN 10 

11.1.7 ACCESORIOS HG - 1-1/2" UN 3 

11.1.8 ACCESORIOS HG  -  2" UN 2 

11.1.9 ACCESORIOS HG  - 3" UN 14 

11.2 REDES EN PVC PRESION AGUA POTABLE     

11.2.1 TUBERÍA PVC P-RDE 9  - 1/2" ML 102 

11.2.2 TUBERÍA PVC P-RDE 11  - 3/4" ML 15 

11.2.3 TUBERÍA PVC P-RDE 11  - 1" ML 21 

11.2.4 TUBERÍA PVC P-RDE 21  - 1-1/4" ML 122 

11.2.5 TUBERÍA PVC P-RDE 21  -  1-1/2" ML 9 

11.2.6 TUBERÍA PVC P-RDE 21  - 2" ML 65 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

11.2.7 TUBERÍA PVC P-RDE 21  - 2-1/2" ML 55 

11.2.8 TUBERÍA PVC P-RDE 21  - 3" ML 1 

11.2.9 ACCESORIOS PVC P  - 1/2" UN 96 

11.2.10 ACCESORIOS PVC P  - 3/4" UN 9 

11.2.11 ACCESORIOS PVC P  - 1" UN 8 

11.2.12 ACCESORIOS PVC P - 1-1/4" UN 98 

11.2.13 ACCESORIOS PVC P  - 1-1/2" UN 34 

11.2.14 ACCESORIOS PVC P - 2" UN 67 

11.2.15 ACCESORIOS PVC P  - 2-1/2" UN 27 

11.2.16 ACCESORIOS PVC P  - 3" UN 2 
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11.2.17 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA     

11.3 PARAL VERTICAL     

11.3.1 LAVAMANOS UN 32 

11.3.2 SANITARIOS DE FLUXOMETRO UN 30 

11.3.3 SANITARIOS DE TANQUE UN 3 

11.3.4 LAVAPLATOS UN 1 

11.3.5 ORINALES DE FLUXOMETRO UN 9 

11.4 VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES     

  REGISTROS DE PASO DIRECTO     

11.4.1. REGISTRO RED WHITE 200 PSI  - 1-1/2" UN 2 

11.4.2 REGISTRO RED WHITE 200 PSI  - 2" UN 2 

11.4.3 REGISTRO RED WHITE 200 PSI  - 2-1/2" UN 1 

11.4.5 REGISTRO RED WHITE 200 PSI -  3" UN 2 

11.5 VALVULAS DE BOLA Y LLAVES     

11.5.1 VÁLVULA DE BOLA PARA AGUA  - 1/2" UN 5 

11.5.2 VÁLVULA DE BOLA PARA AGUA  - 1" UN 6 

11.5.3 VÁLVULA DE BOLA PARA AGUA  - 1-1/4" UN 6 

11.5.4 VÁLVULA DE BOLA PARA AGUA  - 1-1/2" UN 1 

11.5.5 VÁLVULA DE BOLA PARA AGUA  -  2" UN 2 

11.5.6 VÁLVULA DE BOLA PARA AGUA  - 2-1/2" UN 6 

11.5.7 VÁLVULA DE BOLA PARA AGUA  - 3" UN 1 

11.6 VALVULAS DE CHEQUE, FLOTADOR, PIE     

11.6.1 VÁLVULA DE CHEQUE HZTAL  - 1" UN 2 

11.6.2 VÁLVULA DE CHEQUE HZTAL  - 3" UN 1 

11.6.3 VÁLVULA DE FLOTADOR  -  1" UN 2 

11.6.4 VÁLVULA DE PIE  -  3" UN 2 

11.7 ACCESORIOS ESPECIALES CTO DE BOMBAS     

11.7.1 UNIÓN FLEXIBLE TIPO BORRACHA 150 PSI  - 3" UN 3 

11.7.2 MANÓMETROS GLICERINA CARÁTULA UN 3 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

11.7.3 BRIDAS ACERO ROSCAR - 3" UN 6 

11.7.4 COPAS EXCÉNTRICAS  - 3"X2" UN 2 

11.8 CAJILLAS DE MEDIDORES      

11.8.1. CAJA MAMPOSTERÍA PARA TOTALIZADORA UN 1 

11.8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDORES   - 1" UN 1 

11.8.3 ACCESORIOS HG  -  1" UN 4 

11.8.4 NIPLES HG 25 CM  -  1" UN 6 

11.8.5 VÁLVULAS DE CORTE ANTIFRAUDE   - 1" UN 1 

11.8.6 VÁLVULAS DE BOLA  - 1" UN 1 

11.8.7 PLAQUETAS UN 1 
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11.9 PASAMUROS     

11.9.1 PASAMUROS HG  - 1" UN 2 

11.9.2 PASAMUROS HG  - 1-1/2" UN 1 

11.9.3 PASAMUROS HG - 2" UN 2 

11.9.4 PASAMUROS HG  - 3" UN 4 

11.10 DESAGUES     

11.10.1 PUNTOS SANITARIOS PARA:     

11.10.2 LAVAMANOS UN 33 

11.10.3 SANITARIOS DE SENSOR ELECTRÓNICA UN 30 

11.10.4 SANITARIOS DE TANQUE UN 3 

11.10.5 LAVAPLATOS UN 1 

11.10.6 ORINALES ELECTRÓNICO UN 9 

11.10.7 SIFÓN DE PISO  - 2" UN 10 

11.10.8 SIFÓN DE PISO  - 3" UN 10 

11.10.9 SIFÓN DE PISO  - 4" UN 1 

11.11 REDES DE AGUAS NEGRAS     

11.11.1 TUBERÍA PVC NOVAFORT  - 110mm  ML 36 

11.11.2 TUBERÍA PVC NOVAFORT  - 160mm  ML 27 

11.11.3 TUBERÍA PVC S  - 2" ML 49 

11.11.4 TUBERÍA PVC S  - 3" ML 46 

11.11.5 TUBERÍA PVC S  - 4" ML 107 

11.11.6 TUBERÍA PVC S  - 6" ML 18 

11.11.7 ACCESORIOS PVC S  - 2" UN 58 

11.11.8 ACCESORIOS PVC S  - 3" UN 58 

11.11.9 ACCESORIOS PVC S  - 4" UN 115 

11.11.10 ACCESORIOS PVC S  - 6" UN 10 

11.11.11 JUNTAS DE EXPANSIÒN  - 4" UN 2 

11.12 VENTILACIONES Y REVENTILACION DE A.N.     

11.12.1 TUBERIA PVC-L.  -  2" ML 83.00 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

11.12.2 TUBERIA PVC-L.  -  3"  ML 17.00 

11.12.3 TUBERIA PVC-L.  -  4" ML 8.00 

11.12.4 ACCESORIOS PVC S  -  2" UN 67.00 

11.12.5 ACCESORIOS PVC S  -  3" UN 12.00 

11.12.6 ACCESORIOS PVC S  -  4" UN 4.00 

11.13 REDES DE AGUAS LLUVIAS     

11.13.1 TUBERÍA PVC NOVAFORT   -  160MM ML 16.00 

11.13.2 TUBERÍA PVC S  -   3" ML 58.00 

11.13.3 TUBERÍA PVC S  -  4" ML 224.00 

11.13.4 TUBERÍA PVC S   -  6" ML 28.00 
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11.13.5 ACCESORIOS PVC S  -  3"  UN 29.00 

11.13.6 ACCESORIOS PVC S  -  4" UN 121.00 

11.13.7 ACCESORIOS PVC S  -  6" UN 16.00 

11.13.8 JUNTAS DE EXPANSIÓN   -  4" UN 4.00 

11.13.9 JUNTAS DE EXPANSIÓN    -  6" UN 1.00 

11.14 REDES EN PVC PRESION EYECTORES     

11.14.1 TUBERÍA PVC P-RDE 21  -  2" ML 26.00 

11.14.2 ACCESORIOS PVC P  -  2" UN 10.00 

11.14.3 UNIÓN DRESSER   -  2" UN 1.00 

11.14.4 REGISTRO PASO DIRECTO 125 PSI  - 2" UN 1.00 

11.14.15 CHEQUE HIDRO   -  2" UN 1.00 

11.15 TRAGANTES METALICAS     

11.15.1 TRAGANTE METALICA COMBINADA  - 5"X3" UN 1.00 

11.15.2 TRAGANTE METALICA COMBINADA  - 6"X4" UN 14.00 

11.16 ABRAZADERAS Y SOPORTES     

11.16.1 ABRAZADERAS  -  1/2" UN 60.00 

11.16.2 ABRAZADERAS  - 3/4" UN 9.00 

11.16.3 ABRAZADERAS  -  1" UN 10.00 

11.16.4 ABRAZADERAS  -  1/1/4" UN 83.00 

11.16.5 ABRAZADERAS  -  1-1/2" UN 6.00 

11.16.6 ABRAZADERAS -  2" UN 70.00 

11.16.7 ABRAZADERAS  - 2-1/2" UN 22.00 

11.16.8 ABRAZADERAS  -  3" UN 43.00 

11.16.9 ABRAZADERAS  -  4" UN 101.00 

11.16.10 ABRAZADERAS  -  6" UN 16.00 

11.17 CAJAS DE INSPECCIÓN Y EYECTORES     

11.17.1 POZO EYECTOR AGUAS LLUVIAS UN 1.00 

11.17.2 CAJA INSPECCION 60X60 UN 5.00 

11.17.3 CAJA INSPECCION 70X70 UN 1.00 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

11.17.4 CAJA INSPECCION 80X80 UN 1.00 

11.18 VARIOS - PRUEBAS      

11.18.1 PRUEBAS DESAGÜES GL 1.00 

11.18.2 PRUEBAS REDES A PRESIÓN GL 1.00 

11.19 DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE     

11.19.1 DESINFECCIÓN DEL SISTEMA SEGÚN ESPECIFICACIÓN GL 1.00 

11.20 OBRAS CIVILES - EXCAVACIONES Y RELLENOS      

11.20.1 EXCAVACION MANUAL M3 61.00 

11.20.2 
RELLENO EN RECEBO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% 
PROCTOR MODIFICADO,INCLUYE VIBROCOMPACTADOR  

M3 50.00 
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11.20.3 RELLENOS MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN M3 45.00 

11.20.4 RETIRO DE ESCOMBROS DENTRO DE LA OBRA M3 30.00 

11.21 RED CONTRA INCENDIO (VALOR APROXIMADO)     

11.21.1 REDES DE TUBERIAS  EN ACERO CON COSTURA     

11.21.2 TUBERÍA ACERO SCH 40    -   1" ML 157.00 

11.21.3 TUBERÍA ACERO SCH 40   - 1-1/4" ML 443.00 

11.21.4 TUBERÍA ACERO SCH 40  - 1-1/2" ML 43.00 

11.21.5 TUBERÍA ACERO SCH 40 - 2" ML 315.00 

11.21.6 TUBERÍA ACERO SCH 40 - 2-1/2" ML 23.00 

11.21.7 TUBERÍA ACERO SCH 40 - 3" ML 8.00 

11.21.8 TUBERÍA ACERO SCH 40 - 4" ML 51.00 

11.21.9 ACCESORIOS ACERO ROSCADOS     

11.21.10 ACCESORIOS 150 LBS   -  1" UN 129.00 

11.21.11 ACCESORIOS 150 LBS  -1-1/4" UN 196.00 

11.21.12 ACCESORIOS RANURADOS     

11.21.13 CODOS RANURADOS 90º  -  1-1/2" UN 14.00 

11.21.14 CODOS RANURADOS 90º  -  2" UN 28.00 

11.21.15 CODOS RANURADOS 90º  -2-1/2" UN 12.00 

11.21.16 CODOS RANURADOS 90º  - 3" UN 4.00 

11.21.17 CODOS RANURADOS 90º  -  4" UN 13.00 

11.21.18 TEES RANURADAS  -  1-1/2" UN 4.00 

11.21.19 TEES RANURADAS  -  2" UN 7.00 

11.21.20 TEES RANURADAS  -2-1/2" UN 3.00 

11.21.21 TEES RANURADAS  - 3" UN 2.00 

11.21.22 TEES RANURADAS  - 4" UN 6.00 

11.21.23 COUPLINGS RIGIDOS     - 1-1/2" UN 24.00 

11.21.24 COUPLINGS RIGIDOS  -  2"  UN 116.00 

11.21.25 COUPLINGS RIGIDOS  - 2-1/2" UN 14.00 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

11.21.26 COUPLINGS RIGIDOS  -  3"  UN 4.00 

11.21.27 COUPLINGS RIGIDOS  -  4" UN 22.00 

11.21.28 REDUCCIONES COPA   -  1/2"X1-1/4" UN 3.00 

11.21.29 REDUCCIONES COPA   -  2"X1-1/4" UN 16.00 

11.21.30 REDUCCIONES COPA  - 2"X1-1/2" UN 3.00 

11.21.31 REDUCCIONES COPA   - 2 -1/2"X2" UN 3.00 

11.21.32 REDUCCIONES COPA   - 3"X1-1/2" UN 3.00 

11.21.33 REDUCCIONES COPA   -  3"X2" UN 3.00 

11.21.34 REDUCCIONES COPA    -  4"X1-1/2" UN 2.00 

11.21.35 ACCESORIOS ESPECIALES     

11.21.36 TEES MECÁNICAS  RANURADAS  -1-1/2"X1-1/4" UN 7.00 
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11.21.37 TEES MECÁNICAS  RANURADAS  - 2"X1" UN 48.00 

11.21.38 TEES MECÁNICAS  RANURADAS -2"X1-1/4" UN 42.00 

11.21.39 TEES MECÁNICAS  RANURADAS -2"X1-1/2" UN 4.00 

11.21.40 TEES MECÁNICAS  RANURADAS - 4"X2-1/2" UN 3.00 

11.21.41 TEES MECÁNICAS  RANURADAS  -2"-1/2"X 1-1/2" UN 3.00 

11.21.42 TEES MECÁNICAS  ROSCADA 2"-1/2"X 1" UN 3.00 

11.21.43 CONEX TIPO STRAP   -1-1/4"X1" UN 62.00 

11.21.44 CONEX TIPO STRAP   -1-1/2"X1 UN 3.00 

11.21.45 CONEX TIPO STRAP  -2"X1" UN 20.00 

11.21.46 CONEX TIPO STRAP  -  2"-1/2"X 1" UN 3.00 

11.21.47 TAPONES  - 1-1/2" UN 9.00 

11.21.48 TAPONES  - 2-1/2" UN 6.00 

11.21.49 TAPONES  - 4" UN 6.00 

11.22 CUARTO BOMBAS     

11.22.1 TUBERÍA ACERO SCH 40 - 2" ML 4.00 

11.22.2 TUBERÍA ACERO SCH 40  - 2-1/2" ML 5.00 

11.22.3 TUBERÍA ACERO SCH 40  -4" ML 8.00 

11.22.4 CODOS RANURADOS 90º  - 2" UN 2.00 

11.22.5 CODOS RANURADOS 90º  - 2-1/2 UN 1.00 

11.22.6 CODOS RANURADOS 90º  - 4" UN 4.00 

11.22.7 TEES RANURADAS  - 4" UN 1.00 

11.22.8 COUPLINGS RÍGIDOS  -  2" UN 2.00 

11.22.9 COUPLINGS RÍGIDOS  - 2-1/2" UN 2.00 

11.22.10 COUPLINGS RÍGIDOS  - 4" UN 6.00 

11.22. COPA EXCENTRICA   - 4"X2" UN 2.00 

11.22.11 BRIDA  -  4" UN 6.00 

11.22.12 LAMINA ANTIVORTICE   -20X20 CM UN 1.00 

11.22.13 VALVULA OS&Y UL/FM  -  4" UN 2.00 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

11.22.14 CHEQUE RANURADO  -  2" UN 1.00 

11.22.15 CHEQUE RANURADO  - 4" UN 1.00 

11.22.16 VÁLVULA MARIPOSA RANURADA SUPERVISADA  - 4" UN 2.00 

11.22.17 MANOMETRO UN 2.00 

11.22.18 VALVULA DESAIREADORA   - 3/4" UN 1.00 

11.22.19 TEES RANURADAS   - 4"X2" UN 2.00 

11.22.20 TEES RANURADAS  - 4"X2-1/2" UN 1.00 

11.22.21 PASAMUROS HG  -2-1/2" UN 1.00 

9,24,22 PASAMUROS HG  -4" UN 1.00 

11.25 GABINETES, SIAMESA     

11.25.1 GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II UN 6.00 
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11.25.2 CONEXIÓN SIAMESA 4 X 2-1/2  UN 1.00 

11.25.3 CHEQUE RANURADO -  4" UN 1.00 

11.26. EST. DE CONTROL     

11.26.1 ESTACIÓN DE CONTROL DE 2-1/2", INCLUYE:     

11.26.1.1 VALV MARIP SUPER UL/FM  - 2-1/2" UN 3.00 

11.26.1.2 VÁLV.CHEQUE UL/FM  - 2-1/2" UN 1 

11.26.1.3 MANÓMETRO  UN 1 

11.26.1.4 SENSOR DE FLUJO UL/FM   - 2-1/2" UN 1 

11.26.1.5. RISER  - 4" UN 1.00 

11.27 VALVULA DRENAJE CON VISOR     

11.27.1 
VÀLVULA DE ENSAYO Y DRENAJE CON VISOR AGF TEST AND DRAIN 
- 1-1/4" 

UN 3.00 

11.28 VALVULA PARA DRENAJES     

11.28.1 VÀLVULA DE PASO DIRECTO  - 1-1/4" UN 3.00 

11.28.2 VÀLVULA DE PASO DIRECTO  - 1-1/2" UN 1.00 

11.29 SPRINKLER     

11.29.1 
RESPUESTA RÁPIDA TIPO COLGANTE (PENDENT) CON ESCUDO QR  
K=5,6 TEMPERATURA ORDINARIA-SUMINISTRO E INSTALACIÓN  1/2" 

UN 216.00 

        

11.29.2 
RESPUESTA RÁPIDA TIPO COLGANTE (PENDENT) CON ESCUDO QR  
K=5,6 TEMPERATURA ORDINARIA-SUMINISTRO E INSTALACIÓN  1/2" 

UN 3.00 

11.30 PUNTO ROCIADOR      

11.30.1 PUNTOS ROCIADORES HASTA 1.00 M UN 219.00 

11.40 ABRAZADERAS Y SOPORTES     

11.40.1 SOPORTES COLGANTES UL/FM - 1" UN 105.00 

11.40.2 SOPORTES COLGANTES UL/FM  -  1-1/4" UN 296.00 

11.40.3 SOPORTES COLGANTES UL/FM  -  1-1/2" UN 29.00 

11.40.4 SOPORTES COLGANTES UL/FM  - 2" UN 158.00 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

11.40.5 SOPORTES COLGANTES UL/FM  - 2-1/2" UN 12.00 

11.40.6 SOPORTES COLGANTES UL/FM  - 3" UN 4.00 

11.40.7 SOPORTES COLGANTES UL/FM  - 4" UN 23.00 

11.40.8 SOPORTE TUBERÍA VERTICAL UN 6.00 

11.50 PINTURA REDES INCENDIO     

11.50.1 PINTURA ML 1057.00 

11.60 PRUEBAS     

11.60.1 PRUEBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO GL 1.00 

12 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA     

        

12.1 CUBIERTA PALRUF M2 922 
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12.2 CUMBRERA A DOS AGUAS EN ALUZINC CAL.24 (CABALLETE)  ML  78 

12.3 REMATE DE ALA ALUZIN CAL. 24 ML 203 

12.4 CORREA EN PERFIL METALICO PHR CAJON 120*60*15 (2mm) ML 5428 

13 CIELO RASOS DRY WALL     

13.1 

ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO CAL.26, ANCLADA 
DIRECTAMENTE AL EDIFICIO MEDIANTE CUELGAS EN LAMINA 
GALVANIZADA Y PERNO A PRESIÓN; CUBIERTA EN LÁMINA DRY 
WALL, ESPESOR 12,7MM, ACABADO EN MASILLA, CINTA CELULOSA 
Y VINILO TIPO II 

M2 2285 

14 VENTANERÍA     

 14. 

VENTANAS ELABORADAS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL MATE, SISTEMA DESLIZANTE SERIE PC-744, CON VIDRIO 
INCOLORO FLOTADO, ESPESOR 5MM INSTALADO SOBRE EMPAQUE 
DE NEOPRENO. INCLUYE ALFAJÍA, CERROJO Y SELLAMIENTO 
PERIMETRAL EN SILICONA. DIMENSIONES: 

    

14.1  V1: 5,73 M X 1,50 M AUDITORIO DISEÑO: XOX  UND 1 

14.2 V2: 3,27 M X 1,50 M AUDITORIO ,AULA MÚLTIPLE Y REUNIONES 
DISEÑO: XOX  

UND 9 

14.3 V3: 0,88 M X 1,50 M AULA MÚLTIPLE DISEÑO: OX  UND 1 

14.4 
 V4: 2,00 M X 1,50 M DEPÓSITO, TRABAJO, DATA C.,CONTROL 
DISEÑO: OX  

UND 5 

14.5  V5: 4,00 M X 1,50 M SISTEMAS Y LABORATORIO DISEÑO: XOX  UND 3 

14.6  V6: 1,72 M X 1,50 M SALA TUTORES DISEÑO: OX  UND 3 

14.7 
V7: 1,32 M X 1,50 M ENFERMERÍA Y CUBÍCULO TUTOR DISEÑO: OX  

UND 3 

14.8 
  V8: 4,94 M X 1,50 M TUTORES,LAB.,TERRAZA Y REUNIONES 
DISEÑO: XOX  

UND 9 

14.9 V9: 4,50 M X 1,50 M LABORATORIO DISEÑO: XOX  UND 2 

15 PUERTAS     

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

  

ELABORADAS EN VIDRIO INCOLORO FLOTADO ESPESOR 10MM, 
INSTALADO CON PERFIL DE ALUMINIO ZÓCALO DE 10 CMS, 
ANODIZADO NATURAL MATE Y TUBULAR DE 3" X 1-1/2" COMO 
ESTRUCTURA PARA SOPORTAR PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS. LOS 
VIDRIOS VAN MONTADOS SOBRE EMPAQUES DE NEOPRENO. LAS 
PUERTAS INCLUYEN MANIJAS TIPO ROMA EN ACERO INOXIDABLE, 
DOBLE CERRADURA CON PESTILLO DE SEGURIDAD Y 
OPCIONALMENTE BISAGRA HIDRÁULICA TRABAJO PESADO MARCA 
STANLEY. DIMENSIONES: 

    

15.1 
P1: 1,40 M X 2,20 M AUDITORIO,PASILLO, TUTORES,LAB. Y 
REUNIONES DISEÑO: OX  

UND 15 

15.2 
P2: 1,80 M X 2,20 M A.MULTIPLE,BIBLIOTECA Y TERRAZA DISEÑO: XX  

UND 8 
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15.3  P3: 3,45 M X 2,20 M ACCESO PRINCIPAL DISEÑO: OXXO  UND 1 

15.4 
 P4: 1,00 M X 2,20 M DATA C.,CONTROL, LAB SISTEMAS, 
ENFERMERÍA DISEÑO: X  

UND 6 

15.5 P5: 0,75 M X 2,20 M LABORATORIO DISEÑO: X  UND 24 

15.6 
 P6: 7,90 M X 3,00 M AULA MÚLTIPLE (VIDRIO TEMPLADO 6MM) 
DISEÑO: PLEGABLE 8 NAVES  

UND 2 

15.7 
PUERTA DE MADERA INCLUYE MARCO METÁLICO + PINTURA + 
CHAPA TIPO YALE - TIPO: [ 1 UN (0,7X2,2)]; 6 UN (0,8X2,2); 8 UN 
(0,9X2,2); 1 UN (0,96X2,2)] 

UND 21 

15.8 
PUERTA DE MADERA INCLUYE MARCO METÁLICO + PINTURA + 
CHAPA TIPO YALE - TIPO: [ 1 UN (1,0X2,2)]; 1 UN (1,6X2,2); 1 UN 
(1,5X2,2)] 

UND 13 

15.9 
MARCO Y PUERTA METALICA CAL.18 DE 1.80 X 2.0, INCL CHAPA DE 
SEGURIDAD  

UND 8 

16 
SALIDA PUNTOS ELÉCTRICOS AIRES ACONDICIONADOS 

    

16.1 SALIDA TOMAS AIRE ACONDICIONADO UND 25 

17 PINTURA     

17.1 ESTUCO SOBRE PAÑETES M2 5500 

17.2 
PINTURA EN VINILO TIPO 1 SOBRE MURO EXTERIOR A TRES MANOS 

M2 4480 

17.3 
PINTURA EN VINILO TIPO 1 SOBRE MURO INTERIOR  A TRES MANOS 

M2 1020 

18 EXTERIORES     

18.1 PLACA EN CONCRETO 3000 PSI  E=0,10 M RAMPA M2 6 

18.2 ADOQUIN CERÁMICO SOBRE AFIRMADO EN ARENA M2 38 

18.3 SARDINEL PREFABRICADO H= 45 CM ML  134 

18.4 
ANDÉN EXTERIOR EN CONCRETO 2500 E=0,8 CON ACABADO 
TABLÓN CUCUTÁ Y GRAVILLA LAVADA M2 194 

18.5 
DEMARCACIÓN DE PARQUEADEROS CON PINTURA ESPECIAL PARA 
SEÑALIZACIÓN. ML  45 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

19 SISTEMA CONTRAINCENDIOS     

19.1 
ENTRADA RED DE CAUDAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

GL 1 

20 LIMPIEZA GENERAL     

20.1 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS M3 85 

20.2 ASEO FINAL DE OBRA M2 1530 

21 
INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

    

21.1 
 ACOMETIDA PRINCIPAL BAJA TENSIÓN Y GABINETE DE MEDIDA Y 
CONTROL 

    

21.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO BAJANTE  GALVANIZADO DE 4" 
PARA BAJANTE RED DE BAJA TENSIÓN DESDE BORNES DEL 
TRANSFORMADOR HASTA GABINETE DE MEDIDA Y CONTROL. 

UND 1 
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21.3 ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN CABLE THHN 6 # 4/0 + 2 # 350 MCM ML 20 

21.4 

GABINETE DE MEDIDA Y CONTROL, INCLUYE, GABINETE EN LAMINA 
COLD ROLLED  DE 2 X 1 X 0.4 MTS; TOTALIZADOR DE 3X 300A 
GRADUABLE; MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA DE ACTIVA Y 
REACTIVA, BORNERA DE CONEXIÓN DE 13 PUESTOS, 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 300-5A, TOTALIZADORES 
PARCIALES, TRES (3) DE 3X150A Y UNO (1) DE 3X200A, BARRAJES Y 
PROTECCIONES; SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO TÉCNICO, 
QUE CUMPLA RETIE. 

UND 1 

21.5 
MURETE PARA GABINETE DE MEDIDA Y CONTROL SEGÚN 
DIAGRAMA EN PLANOS DE 2.15 X 1.35 X 0,45 MTS EN LADRILLO A LA 
VISTA 

UND 1 

21.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE TIERRA GABINETE 
MEDIDA 

UND 1 

21.7 
CAJA DE PASO PARA DERIVACIÓN EN BAJA TENSION DE 0.7 X 0.7 
MTS TIPO BT-1, SEGÚN NORMA ELECTROHUILA. 

UND 2 

21.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 4 DUCTOS DE 4" 
SEGÚN NORMA NE3.3 - 17 

ML 20 

22  INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS     

22.1 
TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS 225A - 240V P-CH 6H CON 
PUERTA Y CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UND 4 

22.2 
TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS 225A - 240V P-CH 6H CON 
PUERTA Y CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UND 4 

22.3 
TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS 225A - 240V P-CH 6H, CON 
PUERTA Y CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UND 2 

22.4 
TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS 225A - 240V P-CH 6H CON 
PUERTA Y CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UND 20 

22.5 
ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA 
TABLERO DE PISO EN CABLE THHN 3 # 1/0 + 1 # 1/0 N + 1 #  6T 

ML 120 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

22.6 
ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN DESDE TABLERO DE PISO HASTA 
TABLEROS PARCIALES EN CABLE THHN 3 # 8 + 1 # 18 N + 1 #  10T 

ML 320 

22.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELECTRICA PARA 
ILUMINACIÓN EN TECHO 

UND 385 

22.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELECTRICA PARA 
ILUMINACIÓN EN PISO 

UND 20 

22.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELECTRICA PARA TOMA 
DOBLE 

UND 422 

23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELECTRICA PARA TOMA 
BIFÁSICA  

UND 60 

23.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELECTRICA PARA TOMA 
DOBLE GFCI 

UND 20 

23.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA CUADRADA DE 4X17W UND 222 
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23.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BALA DE 2X13W UND 144 

23.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA ADOSADA  DE 2X13W UND 19 

24 SISTEMA ELECTRICO REGULADO     

24.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELECTRICA REGULADA PARA 
TOMA DOBLE 

UND 250 

25 CUARTO DE COMPUTO     

25.1 PACH PANEL 48 UND 6 

25.2 PACH CORD CAT 6A 1M UND 264 

26 INFRAESTRUCTURA     

26.1 BANDEJA PORTA CABLE  20X5 ML 100 

26.2 CANALETA METALICA 12X5 ML 70 

26.3 CANALETA METALICA 10X4 ML 40 

26.4 TROQUEL DE DATOS UND 140 

27 TUBERIA PVC 2" ML 45 

27.1 TUBERIA PVC 1" ML 60 

27.2 TUBERIA PVC 3/4" ML 185 

27.3 
CAJAS DE DISTRIBUCION PVC CUADRADE DE 10X10CM 

UND 50 

27.4 SISTEMA TIERRA (VARILLAS CC,CABLE COBRE #2,PUNTOS DE 
SOLDADURA Y VENTONITA 

GL 1 

27.4 MATERIAL DE EMPALME Y FIJACION UND 1 

28 MANO DE OBRA     

28.1 TENDIDO  LINEAL BACK BONE DE CONEXION ACOMETIDA 
PRINCIPAL 

ML 295 

28.2 ARMADO DE GABINETE UND 3 

28.3 CERTIFICACION Y MARQUILLADO UND 264 

   SUBTOTAL     

 ADMINISTRACION   

 IMPREVISTOS    

 UTILIDADES   

 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE DE LA UNAD EN 

NEIVA. 

 

CAPITULO 1 

PRELIMINARES  

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 

Definición o Procedimiento  

Se refieren estos ítems al trabajo que debe utilizarse para definir la nivelación y ubicación exacta 

de las edificaciones y/o obras en el terreno o áreas asignadas; para tal efecto de acuerdo con los 

planos suministrados al Contratista; la nivelación se realiza haciendo la remoción de la capa 

superficial del terreno natural a partir del nivel actual del terreno hasta eliminar la tierra vegetal, 
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materia orgánica y demás material indeseable depositado en el suelo. DE ACUERDO A MEDIDAS 

Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

 

Localización y replanteo 

El Contratista la realizara ciñéndose estrictamente a los planos de localización general del proyecto 

relacionados con los planos topográficos para lo cual empleará sistemas de precisión que le 

permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares que serán verificados por la interventoría para 

el replanteo posterior. La localización se hará basándose en los puntos de control vertical y 

horizontal que sirvieran de base para el levantamiento del lote mediante los equipos de medición y 

nivel de precisión. Se computará como medida general la que den los ejes de construcción.  

 

a. El replanteo estará a cargo de un Ingeniero, Arquitecto o Topógrafo matriculado debiendo 

certificar este requisito la interventoría.  La referenciación planimetríca de los edificios se hará a 

partir de un mojón de coordenadas correspondientes al sistema empleado para el levantamiento 

del terreno.  

 

b. La referenciación altimétrica se hará a partir de un B.M. de los empleados para el levantamiento 

del terreno donde sea posible deberá verificarse sobre otro B.M.  

 

c. Los ángulos se determinarán con equipo el apropiado y que lea por lo menos con una precisión 

de 20". 

 

d. El estacado y punteo que referenciará los ejes y parámetros se ejecutará en forma adecuada 

para garantizar firmeza y estabilidad utilizando materiales de primera calidad, (madera, 

puntillas, etcétera).  

e. Nivel de precisión deberá emplearse para las obras de alcantarillado, para los trabajos de 

albañilería se aceptará el nivel de manguera.  

f. Se realizarán replanteos en cada piso de la construcción, de la estructura y muros antes de 

iniciar su ejecución. Además deben establecerse niveles en cada piso, a una cola de un metro 

sobre el nivel del piso determinado, así como fijarse puntos de referencia permanente. Los ejes 

y centros de columnas deberán fijarse con tránsito y referenciarse en puentes de madera 

fuertemente anclados al terreno.  

 

Materiales y Equipos  

Para este ítem utilizaremos estacas y mojones, alambre de amarre y clavos, se utilizará así mismo 

una estación, cinta, nivel, mira y jalones para un replanteo y trazado con perfecto paralelismo. La 

mano de obra de un topógrafo y su ayudante, los mismos que realizarán esta tarea con eficiencia y 

exactitud. 

 

Medida y pago  

El pago se efectuará en forma global, será la compensación total al contratista por herramientas, 

materiales, equipo y mano de obra necesaria para emplearse en dicho trabajo, no se considerará 

por este concepto ningún pago adicional. Se pagará de acuerdo a precio unitario de la propuesta 

aceptada. 

 

1.2 RED ELECTRICA PROVISIONAL 

 

Definición o Procedimiento  
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Acometida provisional de energía para iluminación y fuerza suministrada por la Empresa de 

Energía Eléctrica. Cuando no sea posible el suministro por parte de la Empresa, se deberán buscar 

fuentes alternas. Se realizara con tubería conduit en PVC de diámetros adecuados, con el 

respectivo cableado, cajas, tomacorrientes, interruptores y aparatos electicos adecuados. 

Medida y pago  

Este ítem se cuantificara por GLOBAL (GLB), de acuerdo con los planos, las especificaciones y/o 

lo que se acuerde entre el contratista y la interventoría. 

 

1.3 RED HIDRÁULICA PROVISIONAL 

 

Definición o Procedimiento  

La acometida se hará por tubería de PVC presión hasta un lugar de acceso fácil y desde donde se 

pueda usar el servicio en las diversas necesidades de la obra. Deberá dejarse por lo menos una 

llave para que los trabajadores puedan tener agua potable. Además habrá aprovisionamiento 

suficiente para el aseo de los sanitarios comunes. 

Medida y pago  

Este ítem se cuantificara por GLOBAL (GLB), de acuerdo con los planos, las especificaciones y/o 

lo que se acuerde entre el contratista y la interventoría. 

 

1.4 CAMPAMENTO 

 

Definición o Procedimiento 

El Contratista levantará en el sitio de la  obra una caseta o construcción provisional, que reúna 

requisitos de higiene, comodidad, ventilación y ofrezca protección, seguridad y Estabilidad para 

albergar al personal técnico, administrativo y contable durante el tiempo de ejecución de la obra 

misma, así como los materiales y equipos para la misma. Estas obras provisionales estarán 

provistas de estos sitios muy bien definidos:  

 

Zona de oficina.  

Zona para personal.  

Zona de almacén.  

 

La  zona  para  personal  será  el  sitio  en el cual los obreros puedan cambiarse y refugiarse ante 

los cambios atmosféricos. El almacén será el sitio destinado al depósito y protección de equipos y 

materiales delicados. Se deberá habilitar una batería de sanitarios para los obreros que conste de 

por lo menos un sanitario por cada 30 obreros y que esté conectado al colector de aguas negras 

de la zona.  De ser necesario se debe solicitar la conexión provisional del lote al alcantarillado de 

aguas lluvias. Se deberá dejar al menos una llave, para el consumo de los obreros y un adecuado 

aprovisionamiento para el aseo de los sanitarios comunes.  En ningún momento se permitirá la 

ocupación del espacio público para la construcción de estas estructuras o el almacenamiento de 

materiales.  

 

La localización de estas estructuras estará autorizada por la interventoría y deberá instalarse en 

zonas donde no interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo. Todas estas 

estructuras, deberán quedar debidamente cubiertas. Una vez terminada la obra, el campamento, 

las oficinas, etc,  se demolerán para restaurar las condiciones que existían antes de iniciar las 

construcciones o las que exija el diseño arquitectónico de la obra. 
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Materiales y equipo 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo de albañilería 

necesarios para las construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente 

por el Supervisor de Obra.  En ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras 

principales.  

 

Medida y forma de pago 

Se medirá de manera global (GLB) de campamento adecuado e instalado, con las condiciones 

óptimas y/o lo que se acuerde entre el contratista y la interventoría. 

 

CAPITULO 2 

 

CIMENTACIÓN – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA 

Definición o Procedimiento 

Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para el movimiento de tierras en volúmenes 

grandes y a profundidad, necesarios para la ejecución de zapatas, vigas de amarre, vigas de 

rigidez, muros de contención y otros; las excavaciones se realizan de conformidad con las 

dimensiones indicadas en los planos y en los sitios determinados para el proyecto.  

 

Excavación 

Los costados de las excavaciones deben quedar verticales o tendidos según el tipo del terreno y su 

fondo nivelado horizontalmente, pero si el terreno es flojo, se harán los cortes inclinados, para 

asegurar su estabilidad sin necesidad de acodalamientos, hasta donde sea posible hacerlo así, 

excepto cuando en los planos se especifique en otra forma detallada.  La tierra que se saque de 

las excavaciones, deberá depositarse a una distancia mínima de un metro del borde de las zanjas, 

mientras se retira del sitio.  Las excavaciones deben ser realizadas cuidadosamente y planificadas 

para obtener el nivel requerido para apoyar las bases evitando sobre excavaciones que implican 

sobre costos para el mismo contratista y deterioro de las condiciones naturales del suelo.  Se debe 

incluir el cargue y retiro de sobrantes de la excavación que no se utilicen nuevamente como relleno 

producto de la excavación fuera del área de trabajo y deberán ser arrojados en sitios permitidos y 

en horarios previamente establecidos para esto. 

 

No se reconocerán costos adicionales por sobre excavaciones originadas por error de niveles y/o 

alteración o contaminación del suelo por demora en la protección de la excavación. 

 

En caso de ser requerido ampliar una excavación, por ser necesaria en la construcción, sólo podrá 

efectuarse con previa aprobación de la Interventoría. 

 

Materiales y Equipo 

Tablas burras y varas de clavo para entibados en caso de ser necesario, equipos manuales y 

mecánicos para excavación, equipo mecánico de transporte. 

 

Medida y forma de pago 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con los 

levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles 

debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. Se incluirá en el pago el 
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cargue, retiro de la obra, materiales, equipos y herramientas que el contratista debe utilizar para su 

correcta ejecución; teniendo en cuenta que no recibirá pago adicional por entibamientos, 

motobombas y/o protecciones contra la lluvia o agua de escorrentía. 

 

2.3 EXCAVACIÓN MANUAL  

Definición o Procedimiento  

Se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la excavación a mano de vigas de 

cimentación, zapatas, desagües y cajas de inspección. Las excavaciones se realizan de 

conformidad con las dimensiones indicadas en los planos y en los sitios determinados para el 

proyecto. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS.  

 

Materiales y Equipo  

El contratista utilizará herramienta menor y el equipo necesario para realizar estos trabajos previa 

aceptación la interventoría.  

 

Medida y forma de pago  

La excavación manual se medirá por metros cúbicos (m3) o metros lineales (ml) de acuerdo a la 

actividad descrita en el ítem, incluye el cargue, materiales, equipos y herramientas que el 

contratista debe utilizar para su correcta ejecución; teniendo en cuenta que no recibirá pago 

adicional por entibamientos, solados, motobombas y/o protecciones contra la lluvia o agua de 

escorrentía. 

 

2.4 TRASIEGO DE MATERIALES 

 

Definición o Procedimiento  

 

Corresponde a los traslados por medios mecánicos del material proveniente sobrantes de 

construcción, material proveniente de las demoliciones, excavaciones o de la nivelación del 

terreno. 

 

Se deberá someter para la aprobación de la interventoría, detalles completos de los sitios de 

disposición de los materiales, delimitando las áreas, recorridos y características del equipo de 

transporte, volúmenes a ser depositados. Será por cuenta del contratista la negociación para 

utilizar las zonas de botadero y que además sean sitios aceptados por todas  las entidades 

competentes que manejan la protección del medio ambiente y de control urbano. 

 

El trasiego y retiro se cancelara para movimiento de materiales a sitios de acopio temporal en una 

distancia mayor 50 m. del punto medio o perímetro del edificio, o para el retiro hasta sitios de 

disposición final (botaderos autorizados). Las distancias menores a 50 mts se encuentran en el 

rango de trasiego libre materiales de las actividades de nivelación, excavación o llenos y de retiro 

de sobrantes 

 

Materiales y Equipo 

Volquetas, cargadores, carretillas y herramienta menor para cargue. 

 

Medida y forma de pago  

El retiro de sobrantes se pagará y medirá por metros cúbicos (M3). El valor incluye el trasiego del 

material, cargue y transporte y el costo será el estipulado dentro del respectivo contrato. 
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2.5 MEJORAMIENTO DE TERRENO   

Descripción. 

Este consiste en trabajos de estabilización de material inadecuado existente, con reemplazo del 

material por uno con las propiedades mecánicas adecuadas de mejorar la capacidad de soporte. 

El trabajo incluye el perfilado y compactado del fondo del mejoramiento, la adición de material de la 

zona que cumpla con las propiedades, la mezcla, humedecimiento o aireación, la conformación del 

relleno y el perfilado y compactado final a nivel de subrasante de acuerdo con la presente 

especificación, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes señaladas en los planos 

y diseños del proyecto y las indicadas por el Supervisor. 

 

Materiales y equipo. 

Se utilizará equipo mecánico especializado que sea necesario, mano de obra especializada, 

ensayos y mano de obra calificada. 

 

ELEMENTOS EN CONCRETO 

 

CONCRETO 

Contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, colocación, 

resistencia, acabados, formaletas, curado, protección y en general todas las relacionadas con los 

concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la ejecución de las obras, se 

seguirán además las recomendaciones de Código Colombiano Sismo- resistente y de los Decretos 

que para tal efecto estén vigentes a la fecha. 

 

GENERALIDADES 

El Concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados finos y 

gruesos, y aditivos en algunos casos, los materiales cumplirán las especificaciones que se detallan 

más adelante. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua cemento 

necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de 

colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia 

que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según los 

planes  y especificaciones.  La relación agua -  cemento se indicará en el diseño de la mezcla. DE 

ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

 

MATERIALES 

La obra deberá disponer de materiales suficientes en calidad y cantidad aprobadas por la 

interventoría, con un programa de suministros adecuados para atender el normal desarrollo del 

plan general. 

 

Cemento Portland.  El diseño de las estructuras y estas especificaciones fueron ejecutadas para 

el uso de cemento Portland que se ajuste a las especificaciones C150 tipo 1 de la ASTM y las 

normas ICONTEC 30,33,117,121,107,108,110,184,225,297,321. Si se utilizare otro tipo de 

cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes. Sólo se aceptará cemento de 

calidad y características uniformes y en caso de que se transporte en sacos, éstos serán lo 

suficientemente herméticos y fuertes para que el cemento no sufra alteraciones durante el 

transporte, manejo y almacenamiento.  El cemento utilizado en la obra corresponderá al que sirvió 

de base para el diseño de la mezcla. 
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Agregados para Concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán 

con las especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las normas ICONTEC 

77,78,92,93,98,126,127,129,130,174,177,589.  Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación. 

 

Agregado Fino. La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites:  

                                Malla Nº                                                        % que Pasa 

                                 3/8                                                                       100     

                                  4                                                                         95-10 

                                8                                                                        80-100 

                                  16                                                                       50-85 

                                  30                                                                       25-60 

                                  50                                                                        10-30 

                                 100                                                                        2-10 

 

El agregado fino que se utilice para la fabricación del Concreto cumplirá con las siguientes 

condiciones: 

Módulo de finura entre 2.3 y 3.1  

Pasa tamiz 200, no mayor del 3 % para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5 % para 

cualquier otro caso. 

 

Deberá estar libre de raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda afectar la resistencia 

del concreto. 

 

Previamente y con treinta (30) días mínimo de anticipación al vaciado de los concretos, el 

contratista suministrará a la interventoría los análisis necesarios de las arenas y los agregados 

gruesos que se utilizarán en la obra, para comprobar la bondad de los materiales, análisis que 

informarán: procedencia, granulometría, módulo de finura, porcentaje en peso de materias 

orgánicas, naturaleza de las mismas y concepto de laboratorio o entidades competentes que 

garanticen calidad. 

 

Agregado Grueso. Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales 

exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No contendrá exceso 

de piedras planas; estará limpio y desprovisto de materias orgánicas. 

El tamaño máximo del agregado oscilará entre 1/5 y 2/3 de la menor dimensión del elemento de la 

estructura. Para el caso de lozas este tamaño no será mayor que 1/3 del espesor de las mismas.  

La granulometría será la siguiente:  

Para fundaciones:                    

                                           Tamiz que Pasa                           % 

                                            2-1/2”                                         100 

                                            2”                                              95 – 100 

                                            1”                                              35 – 70 

                                            ½”                                             10 – 30 

                                            Nº 4                                            0 – 5 

   

Para columnas y paredes: 

                                           Tamiz que pasa                                              % 

                                            2”                                                       100 

                                            1 – ½”                                              95 – 100 
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                                            ¾”                                                    35 – 70 

                                            3/8”                                                   10 – 30  

                                            Nº 4                                                    0 – 5 

 

 

Para lozas y vigas:         

               Tamiz que pasa                                             % 

                                                                                  

                                            1 – ½”                                                    100 

                                            1”                                                      95 - 100 

                                            ½”                                                     25 - 60 

                                            Nº 4                                                    0 – 10 

                                            Nº 8                                                    0 – 5 

 

Para tanques de almacenamiento de agua el tamaño máximo del agregado estará de acuerdo con 

las dimensiones de las partes de la estructura donde se va a colocar el concreto, así: 

                               Parte de la Estructura                 Tamaño del Agregado 

                               Fundaciones de concreto simple     4” 

                               Paredes de Tanque                          1 – ¼” 

                               Lozas de fondo                                1” 

                               Columnas                                         1” 

                               Cúpula esférica                                ¾” 

                               

Además se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no será mayor 

del 1%. 

 

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentran materiales de la granulometría ni de las 

características de limpieza exigidas, serán de cuenta del contratista los gastos en que incurra para 

el lavado, limpieza y reclasificación de éstos.  

 

Análisis de Agregados y Cambios de Fuente. En todos los casos y para cualquier tipo de 

estructura, la Interventoría queda en libertad de analizar todos y cada una de las porciones de 

materiales que lleguen a la obra, rechazar las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el 

relavado, limpieza, reclasificación o cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista. 

 

Agua.  El agua será preferiblemente  potable y no contendrá ácidos, álcalis fuertes, aceites, 

materias orgánicas, sales, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que 

perjudique la buena calidad del concreto; se podrán emplear aguas que contengan menos del 1% 

en sulfatos. 

 

Almacenamiento de Materiales.  Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

 Cemento. El cemento será almacenado en un lugar bien ventilado, seco y bajo cubierta, los sacos 

no estarán en contacto directo con la tierra; no se harán pilas superiores a 14 sacos, para períodos 

de almacenamiento de hasta treinta (30) días, ni de más de siete (7) sacos para períodos más 

largos. 

Requisitos especiales serán exigibles en ambientes sujetos a alto porcentaje de humedad 

atmosférica u otros factores desfavorables. 
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Es recomendable emplear el cemento en el orden cronológico de su recibo en la obra para evitar 

envejecimiento, apelmazamiento o fraguado superficial. 

 Agregados. El almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien 

drenadas y que permitan conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños. 

Aditivos. Sus principales usos son: 

Para estructuras en General. Se utilizarán siguiendo las instrucciones del fabricante cuando lo 

indiquen expresamente los planos, en casos especiales y con autorización de la Interventoría. 

No se permitirá el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las propiedades del 

acero; por esto siempre se exigirá los mayores cuidados para emplearlos siguiendo las 

instrucciones del fabricante y de acuerdo con un diseño de mezclas específico, ensayado por 

medio de cilindros de prueba. 

Para Estructuras Hidráulicas  Para el caso de estructuras hidráulicas el Contratista con estudio y 

aprobación de la Interventoría, podrá utilizar aditivos plastificantes e impermeabilizantes. 

 

DISEÑO DE LA MEZCLA 

Se prohíbe el uso de los aditivos a base de cloruro de calcio. 

Medida y Pago. Cuando el uso del aditivo esté indicado en los planos o en las especificaciones de 

los concretos de la obra, su costo estará incluido en los precios de los concretos.  

Corresponderá al Contratista el diseño de las mezclas de concreto y efectuar las pruebas de 

laboratorio que confirmen y garanticen su correcta utilización. 

Para las pruebas de resistencia, se utilizarán cilindros de concreto obtenidos con los diferentes 

tipos de mezcla utilizados para el diseño, en cantidad no menor de cuatro (4) muestras para cada 

edad de ensayo (7 y 28 días ) y cada dosificación de agua. 

Durante la construcción se harán pruebas según indicaciones la interventoría, para establecer la 

calidad de los materiales y la relación que existe entre la resistencia a los 7 y 28 días; igualmente, 

se determinará el tiempo óptimo de mezclado y la velocidad de la mezcladora. 

 

MEZCLA DE CONCRETO 

Dentro  de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad respecto a la 

producción de concretos de la resistencia y laborabilidad, indicados en los planos y se regula la 

acción de control ejercida por la UNAD por conducto de la interventoría. 

 

Todos los concretos serán mezclados mecánicamente. El equipo será capaz de combinar y 

mezclar los componentes, producir una mezcla uniforme dentro del tiempo y a la velocidad 

especificada y descargada sin agregación de partículas. 

 

El agua para la mezcla se añade antes de ¼ del tiempo de mezclado, el cual se determinará como 

lo indica la siguiente tabla. 

Capacidad del Equipo de Mezcla                    Tiempo de Mezclado 

½  metro cúbico o menos                                   1/4 hora 

De ¾ a 1- ½ metros cúbicos                               1-1/2 hora 

 

ENSAYOS DEL CONCRETO 

La UNAD atribuye la máxima importancia al control de calidad de los concretos que vaya a ser 

utilizados en la obra y por conducto de la interventoría o de su representante, obligará a un 

minucioso examen de su ejecución y los informes escritos harán parte del diario de la obra. 

Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos: 
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Asentamiento. Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cúbicos de 

concreto a vaciar y serán efectuados con el cono de Abrams (ICONTEC 396). Los asentamientos 

máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al respecto para cada tipo, de acuerdo 

con la geometría del elemento a vaciar y con separación del esfuerzo. 

 

Testigos de la Resistencia del Concreto. Las muestras serán ensayadas  de acuerdo con el 

“Método  para ensayos de cilindros de concreto a la comprensión” (designación C-39 de la ASTM o 

ICONTEC 550Y 673)  

 

La preparación y ensayos de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos usados 

en la obra serán obligatorios, bajo la supervigilancia de la interventoria. Cada ensayo debe constar 

de la rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. La edad normal para ensayos de cilindros 

de prueba será de veintiocho (28) días, pero para anticipar la información que permitirá en la 

marcha de la obra sin demoras extremas, dos de los cilindros de cada ensayo serán probados a la 

edad de siete (7) días, calculándose la resistencia correlativa que tendrá a los veintiocho (28) días. 

En casos especiales, cuando se trate de concreto de alta resistencia y ejecución rápida, es 

aceptable la prueba de los cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 y 28 

días. 

 

Durante el avance de la obra, la interventoría podrá tomar las muestras o cilindros al azar que 

considere necesario para controlar la calidad del concreto. El contratista proporcionará la mano de 

obra y los materiales necesarios y ayudará a la interventoría, si es requerido, para tomar los 

cilindros de ensayos. 

 

El valor de los ensayos de laboratorio ordenados por el la interventoría serán por cuenta del 

contratista, sin eximir a la interventoría de toma de muestra y ensayos de calidad por su cuenta. 

Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se 

usaron los concretos probados, la fecha de vacío y asentamiento. Se hará una prueba de rotura 

por cada  diez metros cúbicos de mezcla a colocar para cada tipo de concreto. Cuando el volumen 

de concreto a vaciar en un (1) día para cada día de concreto sea menor de 10 m3 se sacará una 

prueba por cada tipo de concreto o elemento estructural o como lo indique la interventoría; para 

atraques de tuberías de concreto se tomarán dos cilindros cada 6 metros cúbicos de avance. 

Las pruebas serán tomadas separadamente de cada máquina mezcladora o tipo de concreto y sus 

resultados se considerarán también separadamente, o sea, que en ningún caso se deberán 

promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes maquinas mezcladoras o 

tipo de concreto. 

 

La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias especificadas, y 

por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual o mayor a esa 

resistencia. En los casos en que la resistencia de los cilindros de ensayos para cualquier parte de 

la obra esté por debajo de los requerimientos anotados en las especificaciones, la interventoría, de 

acuerdo con dichos ensayos y dada la ubicación o urgencia de la obra podrá ordenar o no que tal 

concreto seas removido, o reemplazado con otro adecuado, dicha operación será por cuenta del 

contratista en caso de ser imputable a él la responsabilidad. 

 

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias admitidas, 

se prolongará el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de 

vaciados los concretos. En este caso se procurará que el curado sea lo más perfecto posible; la 
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decisión definitiva se tomará con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales se 

someterán a las mismas condiciones de curado que el concreto colocado en la obra. 

 

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, presenten valores menores que los 

admitidos, se tomarán núcleos (“core-drill”), pruebas de concreto en la obra, o se practicará una 

prueba de carga en la estructura afectada. En el caso que sea satisfactoria estas pruebas se 

considerará satisfactoria la estructura. Pero si fallan estas pruebas, o cuando no sea posible 

practicarlas se ordenará la demolición de la estructura afectada. La prueba de carga será 

determinada por la interventoría según el caso. Las pruebas de concreto endurecido se tomarán de 

acuerdo con las especificaciones de ICONTEC, designación 889. 

 

El costo de las pruebas que se hagan de acuerdo con este numeral así como es costo de las 

demoliciones si ellas son necesarias, y la reconstrucción, serán de cuenta del Contratista y por 

ningún motivo la UNAD reconocerán valor alguno por estos conceptos. 

 

TRANSPORTE 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio destino tan pronto como sea posible y 

por métodos que evite segregación de los materiales, pérdida de los ingredientes o pérdidas en el 

asentamiento de más de 5cm (2”). El concreto endurecido no se usará. El contratista tendrá en 

cuenta las condiciones de acceso y de tráfico a la obra para que la mezcla cumpla con las 

condiciones exigidas.  

 

El contratista someterá a la aprobación de la interventoría, antes de iniciar los montajes de los 

equipos para la preparación de los concretos, el planeamiento, y características de los elementos 

para su transporte. 

 

El transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el método de manejo 

cumplirá con los requisitos aplicables de la sección C-94 de la ASTM la utilización del equipo de 

transporte no provisto de elementos para mezclar el concreto sólo se permitirá cuando así lo 

autorice por escrito la interventoría y cuando cumple los requisitos establecidos en las antedichas 

especificaciones de la ASTM, y ICONTEC, Código Colombiano para Construcciones Sismo-

resistente u otros decretos vigentes. 

El concreto se depositará tan cerca cómo se pueda a su posición final. 

 

FORMALETA  

Generalidades. Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que cumplan 

unidades de concreto idénticas en  forma, líneas y dimensiones a los elementos mostradas en los 

planos. 

Las formaletas serán sólidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener su posición 

y forma y resistan todas las solicitudes a las cuales podrán ser sometidas, tales como presiones  

por colocación y vibrado por concreto, carga muerta de diseño y una carga viva mínima de 200 

kg/cm2 o cualquier otro tipo de carga y deberán estar suficientemente ajustados para impedir la 

muerte del mortero. 

Todas las superficies interiores de las formaletas estarán completamente limpias y tratadas 

adecuadamente para obtener superficies lisas, compactas de color y textura normales y uniformes. 

El contratista retirará de la obra las formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que lograr 

la superficie especificada. 
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El desencofrado se hará cuando el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con 

seguridad la propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarse.  

 

Limpieza y Engrase de Formaletas. En el momento de colocar el concreto, la superficie de la 

formaleta estará libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material y no tendrá huecos, 

imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones   de  la lechada a 

través de ellas o irregularidades en las caras del concreto. 

 

Antes de hacer le vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con 

el concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la 

adherencia entre el concreto y la formaleta, observando especial cuidado en no ensuciar las barras 

de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de aceite quemado. 

 

Desencofrado. Los encofrados se ajustarán en forma tal que permitan ser desarmados sin 

golpearlos ni producir roturas en el concreto, previendo que las aristas no sean alteradas con 

remiendos o cortes. 

 

CURADO Y PROTECCION 

El curado se hará  cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con agentes 

permanentemente  saturados o manteniéndolas mojadas por un sistema  de tuberías perforadas, 

de regadores mecánicos u otro método apropiado que las mantenga humedecidas, entendiéndose 

que no se permitirá el humedecimiento periódico, sino que éste debe ser continuo. El agua que se 

utilice para curado será limpia y llenará los requisitos especificados para el agua de mezcla. 

 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Generalidades. Sólo se permitirán juntas de construcción en los lugares que se indiquen en los 

planos o determine la interventoría y se construirán de acuerdo con el diseño que aparece en ellos. 

Estas se protegerán de los rayos solares, tráfico de personas o vehículos, lluvias, agua corriente, 

materiales colocados sobre ella, o  cualquier otra cosa que pueda alterar el fraguado del concreto. 

Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas deberán biselarse uniforme y 

cuidadosamente, para que produzcan una buena apariencia. 

 

Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, la junta se hará preferiblemente 

en el tercio medio de la luz libre entre apoyos, en caso contrario se utilizará un aditivo para 

concreto, que garantice una buena adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco. 

Se retirará de las juntas de construcción, cualquier exceso de agua antes de iniciar una nueva 

vaciada. Después de preparar la superficie de las juntas horizontales, éstas se cubrirán con una 

capa de mortero de unos 2 centímetros de espesor, con la misma relación arena cemento del 

concreto, el cual se colocará antes de fraguar el mortero. Si  el concreto anterior ya ha secado y 

endurecido, se humedecerá hasta la saturación, y  mortero d elija se restregará vigorosamente 

para mejorar la adherencia. 

 

La preparación de las superficies de las juntas de construcción podrá hacerse por medio de un 

chorro de aire y agua a presión, después que el concreto haya empezado a fraguar, pero antes de 

que se haya iniciado el fraguado final. Dicha operación tiene por objeto retirar la lechada y 

descubrir los agregados, pero sin producir aflojamientos de éstos.  
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Después de ejecutado lo anterior se limpiarán con agua las superficies de las juntas hasta que el 

agua no presente síntomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se limpiarán nuevamente 

con un chorro de agua y aire a presión inmediatamente antes de colocar el concreto de la vaciada 

posterior.  

 

Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas, materiales extraños como lechada, 

manchas, basuras o partículas adheridas a ella, será necesario utilizar un chorro de arena húmeda 

o de aire, y limpiarlas con cepillo de alambre para mejorar las condiciones antes de colocar el 

concreto de la vaciada posterior. Si lo anterior no se hace, deberá picarse la junta hasta descubrir 

el agregado grueso. 

 

El contratista tendrá en cuenta estos tratamientos de la junta, e incluir su valor en el precio unitario 

del concreto. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

 

 2.6 CONCRETO CICLÓPEO 

Definición o Procedimiento 

El concreto ciclópeo es el concreto simple el cual esta compuesto por piedras de tamaño máximo 

de 10”  cubriendo hasta el 30% como máximo del volumen total; estas piedras son introducidas con 

previa selección y lavado en donde vallan a ser ubicadas, deben ser cubiertas totalmente por el 

concreto simple. 

Materiales y Equipo 

Cemento gris, arena de río, agua, piedras tamaño máximo de 10”, herramienta menor, mano de 

obra especializada 

Medida y forma de pago  

La medida será en metros cúbicos (M3), de concreto resultantes de las medidas obtenidas en los 

planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el Contrato, valor 

que incluye: Costos de mano de obra, concreto, formaletas si se requieren, equipos y 

herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean 

necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y 

se pagará en un ítem aparte. 

 

2.7 CONCRETO DE LIMPIEZA 

Definición o Procedimiento  

EL concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso 

de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones 

naturales del terreno. Espesor capa de concreto, las dimensiones y la resistencia deberán ser los 

indicados en los planos de diseño aprobados. 

Materiales y Equipo 

Cemento gris, arena de río, agua, gravilla de río, herramienta menor, mano de obra especializada. 

Medida y forma de pago  

Se medirá y se pagará metro cubico (M3) de concreto debidamente ejecutados y aprobados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos y de los requisitos mínimos de 

acabados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye 

materiales, equipos, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra. 

 

2.8 ZAPATAS EN CONCRETO   

Descripción o procedimiento. 
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Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para zapatas, se construirán 

conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. Se deberán tener en cuenta 

todas las especificaciones generales sobre concreto indicadas en el NSR 10 y en los planos 

estructurales. Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en 

la estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados.  

 

Materiales y equipo. 

Se empleará concreto con la resistencia exigida en los diseños estructurales, con refuerzo en 

acero conforme al despiece indicado en los planos de diseño. Se utilizará mano de obra 

especializada, materiales y equipos necesarios para la correcta dosificación y fundida del concreto.  

 

Medida y forma de pago 

La medida será en metros cúbicos (M3), de concreto resultantes de las medidas obtenidas en los 

planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el Contrato, valor 

que incluye: Costos de mano de obra, concreto, formaletas si se requieren, equipos y 

herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean 

necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y 

se pagará en un ítem aparte. 

 

2.8 VIGAS EN CONCRETO 

 

Descripción o procedimiento. 

Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para las vigas de amarre y 

vigas de cimentación del muro de contención, se construirán conforme a los planos de diseño y las 

indicaciones de la Interventoría. Se deberán tener en cuenta todas las especificaciones generales 

sobre concreto indicadas en el NSR 10 y en los planos estructurales. Es indispensable la utilización 

del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia y 

acabados solicitados. Generalmente las vigas de amarre sirven de cimientos de los antepechos de 

las fachadas, el Contratista deberá verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con 

esta recomendación.  

 

Materiales y equipo. 

Se empleará concreto con la resistencia exigida en los diseños y planos estructurales, con refuerzo 

en acero conforme al despiece indicado en los planos de diseño, costos de mano de obra, 

formaletas si se requieren, equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes 

y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se 

medirá antes de la fundida y se pagará en un ítem aparte. 

 

Medida y forma de pago 

La medida será en metros cúbicos (M3), de concreto de las medidas obtenidas en los planos 

estructurales y en la obra, de acuerdo a su sección. El pago se hará a los precios establecidos en 

el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaletas si se requieren, 

equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que 

sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la 

fundida y se pagará aparte. 

 

2.9 PLACAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO 
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Descripción o procedimiento 

Es la ejecución de losa maciza reforzada de cimentación en concreto reforzada. Se realizara de 

acuerdo con las especificaciones y espesor indicados en el estudio de suelos y de los Planos 

Estructurales. Se verificaran las excavaciones con las cotas, niveles y pendientes; de igual manera 

se trazaran los ejes para la localización de las columnas, también se colocaran las los soportes y 

distanciadores para la colocación del refuerzo. 

 

Se colocara el refuerzo necesario acorde a los planos estructurales para así alistaran las 

formaletas  a clocar aplicando los desmoldantes y verificando nuevamente los niveles y 

dimensiones para así poder vaciar el concreto, finalmente se realizara el acabado de la losa de 

acuerdo con las especificaciones y haciendo el curado respectivo.  

 

Después de esto se realizará la verificación de los niveles de la placa con la interventoría que sea 

acorde al diseño para su aprobación. 

La resistencia del concreto a utilizar para esta placa debe corresponder al solicitado por el diseño 

estructural respectivo, pero bajo ningún motivo debe ser inferior al 3000 PSI de resistencia a la 

compresión. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

Medida y pago.  

La medida será en metros cúbicos (M3), de concreto de las medidas obtenidas en los planos 

estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato, valor que 

incluye costos de mano de obra, concreto, formaletas si se requieren, equipos y herramientas, 

transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la 

ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte. 

 

CAPITULO 3 

ESTRUCTURA AÉREA EN CONCRETO 

 

3.1 COLUMNAS EN CONCRETO  

Definición o Procedimiento  

Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para las columnas que 

soportaran las placas y vigas conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la 

Interventoría. Las columnas deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y 

especificaciones que se indican en los planos estructurales 

 

Se debe consultar los planos estructurales y verificar como mínimo lo siguiente: ubicación, 

lineamiento, dimensionamiento y refuerzos. Estudiar en forma detallada la disposición de los 

tableros de la formaleta para obtener una adecuada huella para el concreto a la vista y prever las 

juntas de dilatación indicadas en los planos estructurales. Consultar los planos del proyecto 

estructural y verificar los refuerzos, amarres y anclajes requeridos.  

 

Materiales y Equipo  

Concreto, servicio de bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 

metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 

 

Medida y forma de pago  

La medida será en metros cúbicos (M3), de columnas en concreto a la vista, resultantes de las 

medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 

establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, equipos 
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y herramientas, transporte interno y externo y todos los costos que sean necesarios para la 

ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte. 

 

3.2 PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO 

Definición o Procedimiento  

Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para las vigas aéreas a 

construir conforme a los planos de diseño  y las indicaciones de la Interventoría. Las vigas aéreas 

deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los 

planos y diseños estructurales. Se fundirá una torta inferior a la placa en concreto para el acabado 

de la placa. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. 

Vaciar el concreto según especificación, es indispensable la utilización del vibrador para evitar 

porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. 

Desencofrar superficies y curado. Protección de vigas aéreas. 

Materiales y equipo. 

Concreto, Servicio Bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 

metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 

Medida y forma de pago 

La medida será en metros cuadrado(m2), de placas  construidas en concreto, resultantes de las 

medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 

establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, 

casetón, equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los 

costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se 

pagará aparte. 

 

3.4 CONCRETO ENTREPISO ALIGERADA 

Definición o Procedimiento  

Esta especificación se refiere a la construcción de placa aligerada e incluye el suministro y la 

instalación de todos los elementos que la conforman, incluyendo viguetas, vigas de borde, riostras 

y demás elementos indicados en los planos estructurales. Para el entrepiso se ha proyectado una 

placa de concreto armada en una dirección aligerada con casetón en icopor, cuyas dimensiones 

están consignadas en los planos estructurales de detalle. Su construcción debe ser compacta, 

fuerte para garantizar que no ocurran excesivas deformaciones.  

Se ejecutaran juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 

estructurales. Vaciar el concreto según especificación, es indispensable la utilización del vibrador 

para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia y acabados 

solicitados. Desencofrar superficies y curado. Protección de vigas aéreas. Se realizara la 

construcción conforme a los planos de diseños y sujeto a las verificaciones de la interventoría. 

 

Materiales y equipo. 

Los entrepisos se construirán en concreto fundido en el sitio de la resistencia especificada en los 

planos estructurales, sobre encofrados realizados en un todo, siguiendo las especificaciones 

correspondientes de la sección Concretos. Las placas serán aligeradas colocando entre las  

viguetas aligerados en casetón o bloque de arcilla, los cuales deben tener la rigidez necesaria para 

resistir los esfuerzos generados por las presiones del concreto fresco y por el paso de personal, 

equipos y herramientas durante las operaciones de armado y vaciado de la placa. Se utilizara 

casetón en icopor de acuerdo a los diseños estructurales. 
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Medida y forma de pago 

La medida será en metros cuadrado (M2), de placas  construidas en concreto, resultantes de las 

medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 

establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, 

casetón,  equipos y herramientas, transporte interno y externo, y todos los costos que sean 

necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte. 

 

3.4 CONCRETO A LA VISTA PARA VIGAS 

Definición o Procedimiento. 

Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para las vigas aéreas a 

construir conforme a los planos de diseño  y las indicaciones de la Interventoría. Las vigas aéreas 

deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los 

planos y diseños estructurales.  

Se deben consultar los planos estructurales y verificar como mínimo lo siguiente: ubicación, 

lineamiento, dimensionamiento y refuerzos. Estudiar en forma detallada la disposición de los 

tableros de la formaleta para obtener una adecuada huella para el concreto a la vista y prever las 

juntas indicadas en los planos estructurales. Estudiar en forma detallada las juntas o dilataciones 

requeridas. 

Materiales y equipo. 

Concreto, Servicio Bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 

metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 

Medida y forma de pago 

La medida será en metros cúbicos (M3), de viga aérea construida en concreto, resultantes de las 

medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 

establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, equipos 

y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean 

necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte. 

 

3.5 CONCRETO PARA PLACA DE RAMPA 

Definición o Procedimiento. 

Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para la rampa de acceso al 

sótano de parqueaderos a construir conforme a los planos de diseño  y las indicaciones de la 

Interventoría. La rampa deberá fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones 

que se indican en los planos y diseños estructurales. El tipo de acabado debe ser a la vista, con la 

pendiente necesaria para el acceso al parqueadero. 

 

Materiales y equipo. 

Concreto, Servicio Bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 

metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 

 

Medida y forma de pago 

La medida será en metros cúbicos (M3), de la rampa construida en concreto, resultantes de las 

medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 

establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, equipos 

y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean 

necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte. 

 

CAPITULO 4 
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ACERO DE REFUERZO 

 

4.1 ACERO DE REFUERZO 

Definición o Procedimiento  

Consiste en el suministro, corte, figuración y colocación de barras de acero para refuerzo de obras 

de concreto, de acuerdo con los diseños y detalles mostrados en los planos.  

El contratista debe ejecutar la obra, cumpliendo integralmente con los requisitos que le aplique de 

la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.  

 

Para el acero de refuerzo se debe cumplir principalmente con el título C de la norma: Concreto 

Estructural, especialmente con los capítulos C.3 Materiales, C.4 Requisitos de durabilidad, C.5 

Calidad del Concreto, mezclado y colocación y C.6 Formaletas, tuberías embebidas y juntas de 

construcción. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS.  

Materiales y Equipo  

Se utilizarán barras redondas corrugadas de fabricación nacional con un límite de fluencia 

certificado de 240 MPa y 420 MPa. Estos materiales deberán cumplir las normas que incluye el 

Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10. Todos los materiales deberán 

ser suministrados por el contratista.  

Suministro y Almacenamiento  

Cada uno de los envíos de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde se 

ejecute la figuración, debe identificarse con etiquetas que indiquen la procedencia, calidad y el 

diámetro del correspondiente lote.  

Las varillas se transportarán evitando que se doblen y se almacenarán en forma ordenada en 

estanterías construidas para tal fin, protegidas de la intemperie; se deben agrupar y marcar 

debidamente de acuerdo con el tamaño, forma y tipo de refuerzo, de acuerdo con las listas de 

despiece.  

 

Listas y diagramas de despiece  

El contratista, debe analizar los despieces antes de proceder a la figuración del refuerzo. Si 

encuentra discrepancias o inconsistencias con los planos de construcción deberá notificarlo por 

escrito a la interventoría quien determinará la figuración definitiva.  

 

Colocación del refuerzo  

Las barras de refuerzo se deben cortar en su dimensión exacta y doblar en frío, de acuerdo con los 

detalles y dimensiones mostrados en los planos.  

Todo refuerzo debe colocarse en la posición exacta mostrada en los planos, debe asegurarse y 

mantenerse en posición por medio de bloques de mortero prefabricados, espaciadores, silletas 

metálicas u otros dispositivos aprobados por la interventoría, para prevenir su desplazamiento 

durante la colocación del concreto.  

No se permitirá la utilización de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su 

lugar. Para el amarre de las barras debe utilizarse alambre u otro tipo de amarre mecánico 

aprobado previamente por la interventoría. 

En el momento de colocar el refuerzo, las barras de refuerzo deben estar limpias de óxido, tierra, 

escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda disminuir su adherencia con el 

concreto. El recubrimiento mínimo del refuerzo será el indicado en los planos.  

 

Medida y forma de pago  
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La medida y pago será el peso en kilogramos (Kg) del acero de refuerzo colocado de acuerdo con 

los planos y especificaciones y aprobado por la interventoría.  

 

La medida no incluirá el peso de alambre o cualquier otro dispositivo metálico para mantener el 

refuerzo en su lugar o para ejecutar los empalmes, ni el acero adicional resultante de la ejecución 

de traslapos diferentes a los indicados en los planos y los no autorizados por la interventoría.  

El peso del acero para el pago se calculará con base en las longitudes de las barras indicadas en 

los planos y los pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pago de la cantidad de refuerzo determinado en la forma anteriormente indicada se hará al 

precio por Kg de peso con aproximación a un decimal, pactado en el contrato para acero de 

refuerzo debidamente instalado en la obra de concreto. Dicho pago cubrirá todos los costos de 

ejecución del trabajo en la forma especificada, como suministro, transporte, corte, desperdicio, 

figuración, instalación, fijación, limpieza, mano de obra y ensayos requeridos para la correcta 

ejecución del trabajo en la forma especificada. 

 

4.2 MALLA ELECTROSOLDADA  

Definición o Procedimiento  

Suministro, amarre y colocación de mallas fabricadas con alambres corrugados de alta resistencia, 

electrosoldados perpendicularmente según las indicaciones que contienen los Planos 

Estructurales. Se incluye aquí el alambre negro No 18 utilizado para el amarre de las mallas. Estas 

mallas se utilizarán como refuerzo de las placas de contrapiso, losas de entrepisos, muros de 

contención, pantallas y cubiertas. Se deberá cumplir con la totalidad de indicaciones contenidas en 

el los Planos Estructurales en cuanto a referencias, traslapos, calibres y resistencias dadas. Son 

fabricadas bajo la norma NTC 5806 (ASTM A1064); (NTC 2310) con una medida estándar de 

paneles de 6m x 2.35m. 

 

Suministro y Almacenamiento  
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Cada uno de los envíos de malla electrosoldada que llegue al sitio de la obra o al lugar donde se 

ejecute la figuración, debe identificarse con etiquetas que indiquen la procedencia, calidad y el 

diámetro del correspondiente lote.  

Las mallas electrosoldadas deberán almacenarse en forma tal que no queden sometidas a 

esfuerzos o sufran deformaciones; el sitio de almacenamiento deberá ser cubierto para protegerlas 

de la intemperie  

 

Medida y forma de pago  

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) ejecutados debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos 

se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10 y referencia de la malla electrosoldada 

especificada en los planos estructurales. 

TABLA DE PESOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 

REFERENCIA DIÁMETROS mm 
ESPACIAMIENTO 

cm PESO kg 

 
Long. Tranv. Long. Tranv. 

E - 050 

E - 063 

Q - 084 

Q- 106 

Q- 131 

Q - 159 

Q - 188 

Q - 221 

Q - 262 

Q - 295 

Q - 335 

Q - 378 

T - 084 

T - 106 

T -131 

T - 158 

T - 221 

T - 257 

4.0 

4.0 

4.0 

4.5  

5.0 

5.5 

6.0 

6.5 

7.0 

7.5 

8.0 

8.5 

4.0 

4.5 

5.0 

5.5 

6.5 

7.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

6.5 

7.0 

7.5 

8.0 

8.5 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

5.0 

25 

20 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

25 

20 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

25 

25 

30 

25 

25 

25 

11.52 

14.05 

18.81 

23.75 

29.26 

35.53 

42.18 

49.40 

57.38 

65.93 

75.05 

84.55 

15.09 

17.58 

19.43 

23.54 

30.54 

37.68 

  

 

4.3  ANCLAJE DE REFUERZO 

 

Definición o Procedimiento  

Para los anclajes se realizara una perforación normal a la superficie con un taladro percutor, con 

una broca de diámetro mayor al perno y en la longitud de anclaje arrojada por los cálculos y planos 

estructurales. Se limpia el hueco garantizando que no queden residuos de la perforación y de 

inmediato se protege el hueco ante agua o cualquier otro contaminante. Se debe revisar la barra 

de acero garantizando que esté totalmente libre de óxido y que este perfectamente recta, para el 

anclaje se debe colocar epoxico para anclaje estructural que cumpla con la norma ASTM C-881 

tipo IV grado 31 en la cantidad estimada dese el fondeo de la perforación de tal manera que el 
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epoxico se desplace por la superficie para garantizar que ocupe la totalidad de la longitud del 

anclaje. 

 

Después de colocar el acero en el anclaje con el epoxico se debe garantizar que no quede 

sobrante del producto y que  el elemento no se mueva durante las primeras 12 horas. 

 

Materiales y Equipo  

Acero de refuerzo, epóxico, taladro percutor, mano de obra especializada y herramienta menor. 

 

Medida y pago 

Se medirá y se pagara por (UND) de anclajes ejecutados. El precio varía dependiendo de la 

longitud del anclaje instalado. Estos anclajes se pagaran de acuerdo a los que se instalen con los 

planos estructurales y sujeto a la revisión de la interventoría. 

 

CAPITULO 5 

ESTRUCTURA METÁLICA ENTREPISO Y  CUBIERTA 

 

5.1 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA 

 

Definición o Procedimiento  

 

Las estructuras metálicas en general optimizan tiempos de construcción al contar con los 

elementos cortados a la medida y con las perforaciones y accesorios necesarios para la 

instalación, proporcionando como resultado estructuras sencillas, estéticas, seguras y funcionales 

con un peso menor por metro cuadrado que las estructuras conformadas por elementos 

convencionales (concreto reforzado).  

 

Los espaciamientos de los elementos, los sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de 

aceros serán los indicados en los planos de detalles y en las especificaciones particulares de cada 

estructura, los cuales se suministrarán e instalará DE ACUERDO A MEDIDAS Y 

ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

 

Materiales. 

Los aceros empleados cumplirán las especificaciones generales y encontrarse en condiciones 

similares a las que tienen al salir de la fábrica y no deben haber sufrido dobladuras ni 

calentamientos. Ningún elemento metálico deberá sufrir accidentes mecánicos o químicos antes, 

después o durante el montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir 

variaciones en las propiedades mecánicas del elemento, caso en el cual se sustituirá. 

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos se fabricarán en la forma indicada en los 

planos, de modo que no varíen sus centros de gravedad. 

 

Soldadura.  

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberán adaptarse a los detalles de las juntas 

indicadas en los planos de fabricación y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a 

cabo para garantizar que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en 

todo el espesor de la junta y se reduzcan al mínimo las distancias y los esfuerzos por la retracción 

del material. Las caras de fusión y las superficies circundantes estarán libres de escorias, aceites o 

grasas, pinturas, óxidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD                 

           INVITACION PÚBLICA No 08 DE 2015 

66 

 

soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando se mantendrán firmemente en su 

posición correcta por medio de prensas o abrazaderas. 

 

Las partes que deban soldarse con filete se pondrán en contacto tan estrechamente como sea 

posible. Cuando el espesor del elemento para soldar sea superior a 2.5 cm., es necesario 

precalentarlo a 38°C (100° F) y si el espesor es mayor de 5 cm., el precalentamiento será de 93°C 

(200° F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura 

se removerá completamente toda la escoria que haya quedado. 

 

El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, 

porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de deposición. La porosidad fina, distribuida 

ampliamente en la junta soldada será aceptada o no a juicio la interventoría. El metal de la 

soldadura se fundirá adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavación seria o 

traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos 

sólidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades 

grandes, cavidades o en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin 

fusión adecuada, las porciones defectuosas se recortarán y escoplearán y la junta se soldará de 

nuevo. Las socavaciones se podrán reparar depositando más metal.  

 

Las pruebas de soldadura se harán con el sistema de no destrucción ultrasonido en un porcentaje 

variable entre el 15% al 20% del total de las soldaduras de unión. 

Planos.   

Los planos de estructuras metálicas deberán contener: 

 Detalles de anclaje de las estructuras metálicas en los apoyos.  

 Detalles de empate entre las diversas piezas de las estructuras. 

 Dimensionamiento  de  todos  los  perfiles,  indicando,  si  es  el  caso,  las sustituciones de 

perfiles como alternativas en la construcción. 

 Detalles   y   dimensionamiento   de   las   perforaciones,   platinas,   dilataciones, 

soldaduras, acabados   

 Lista de despiece con referencias de los elementos componentes de cada estructura. 

 

Pintura. 

Antes del montaje y colocación de las estructuras metálicas, éstas recibirán por lo menos dos 

manos de pintura anticorrosiva y una vez terminado el montaje la estructura deberá recibir la 

pintura de acabado.  

 

Medida y Pago 

Las estructuras metálicas, dado su carácter especial, se pagarán por Kilogramos (kgs) montados y 

recibidos en su totalidad por la Interventoría a satisfacción, en este precio debe estar incluido el 

material, la mano de obra, la pintura y todos los equipos necesarios para su montaje; El 

desperdicio o sobrante de estructura será asumido por el Contratista en su totalidad. Si existen 

accesorios o anclajes especiales, el pago se realizara por unitario.  

 

5.2 CUBIERTA TIPO PALRUF 

Definición o Procedimiento 

La cubierta se construirá con lámina tipo PALRUF, en lámina de PVC la cual tiene alta resistencia a 

químicos, condiciones extremas de temperaturas y alta resistencia al impacto; está NO se corroe a 
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través del tiempo lo que permite que sea una lámina de larga vida permitiéndole hacer 

mantenimientos mínimos. 

El sistema de montaje es sobre correas metálicas a distancias definidas en el diseño y el sistema 

de anclaje es con tornillos auto perforantes, con empaque es neopreno para evitar cualquier tipo de 

filtración. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

Materiales y equipo 

Láminas de PVC, correas metálicas, tornillos de anclaje, mano de obra especializada. 

Medida y Pago 

La medida se hará por metro cuadrado (m2) instalado. El desperdicio será asumido por el 

Contratista. 

5.3 REMATES CUBIERTAS  

Definición o Procedimiento 

Se utilizará los remates específicos de las mismas  características técnicas de las cubiertas, se 

cubrirá con pintura imprimante Wash Primer y esmalte indicado en los diseños. DE ACUERDO A 

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

Materiales y equipo 

Material, doblado, pintura imprimante Wash Primer, y remate con esmalte color a elegir según 

especificación de detalle de diseño. 

Medida y Pago.  

Su unidad de pago y medida será el metro lineal (ML), de remate debidamente instalada y 

aprobada por la interventoría 

 

5.4  CANAL DE AGUAS LLUVIAS  

Definición o Procedimiento 

Se ejecutarán en lámina galvanizada en las secciones, diámetros, detalles y calibres indicados en 

los planos y diseños, observando especial cuidado en que los embudos penetren en la bajante en 

una longitud no menor de 10 cm. En la colocación, fijación, pendientes y entrega de las aguas, se 

observarán las mismas instrucciones indicadas en el numeral anterior. 

Los diferentes elementos llevarán una mano de base adherente (Wash-primer) antes de las manos 

de pintura anticorrosiva; posteriormente se continuarán con las pinturas escogidas y cuantas 

manos sean necesarias. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

Medida y Pago 

La unidad de medida será el metro lineal (ml) de canoas y bajantes instalados según los planos.  

 

5.5  BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA DE PVC 6” 

Definición o Procedimiento  

Se construirán en los lugares y con los diámetros indicados en los planos y su colocación y 

empalme se efectuará observando los detalles dibujados, las recomendaciones del fabricante y las 

instrucciones la interventoría. Al instalarse se deben pintar según color indicado en los planos. DE 

ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

Medida y Pago.  

La medida y pago será por metro lineal (ML) de tubería colocada y recibida a  satisfacción de la 

interventoría a  los precios  unitarios  establecidos  en  el contrato. No habrá lugar a pago por 

concepto de desperdicios de tubería, ni por los accesorios necesarios, cuyo valor quedará incluido 

en el precio por metro. La longitud de los codos se obtiene midiendo su desarrollo por el eje.  

 

CAPITULO 6 

MAMPOSTERÍA 
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6.1 MURO EN BLOQUE No. 5 

 

Definición o Procedimiento  

Mampostería interior que se ejecutará con bloque Nº 5, estriado, distribuido de acuerdo a las 

dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El bloque debe ser cortado a 

máquina, sólido, bien cocido, de forma regular y de las dimensiones correctas. Incluye la ejecución 

de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. 

 

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes, Estudiar y definir trabas y anclajes 

de los muros a otros elementos, Sentar los bloques con traba en soga a media pieza, humedecer 

las piezas de bloque antes de colocarlas, limpiar bases y losas y verificar niveles, replantear muros, 

prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas, instalar boquilleras y guías, 

preparar morteros de pega y humedecer yacimientos, esparcir morteros en áreas de pega, retirar 

sobrantes de la mezcla antes de su fraguado, instalar anclajes, chazos, etc. 

Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no  

Estructurales, verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 

 

Materiales y Equipo. 

 

El mortero debe estar formado por los siguientes materiales:  

 

Ligante: El elemento ligante será cemento Pórtland tipo I, que cumpla con las normas ASTM C150 

ó Icontec 121, y 131.  

 

Agua: El agua para la hidratación del material ligante y  para dar plasticidad al mortero, deberá ser 

limpia y libre de cantidades excesivas de grasas, ácidos, álcalis, sales, material orgánico u  otras 

impurezas que puedan deteriorar el mortero, o los elementos metálicos de refuerzo de la 

mampostería.  

 

Arena: Las arenas deben estar libres de sustancias que impidan la adherencia con el aglutinante o 

que influyan desfavorablemente en el proceso químico del endurecimiento, tales como ácidos, 

restos vegetales u orgánicos, y cantidades perjudiciales de arcilla y sales minerales. Las arenas 

pueden ser: Arena de peña o de mina: Hasta un 20% más fino que tamiz Icontec 74 (200).  Arena 

semi lavada: Hasta un 10% más fino que tamiz Icontec 74 (200).  Arena lavada: Según 

especificación 03000/00-01 (agregado fino).   

 

Aditivos: Pigmentos -colorantes, aireadores, acelerantes, repelentes de agua, anticongelantes, y 

otros aditivos no serán usados a menos que sean especificados. 

El mortero usado como pega debe llenar completamente los espacios entre los elementos de 

mampostería y debe tener una composición tal que su resistencia en estado endurecido, se 

aproxime lo más posible a la de los elementos de mampostería que une.       Proporción mínima de 

materiales en los morteros, según su uso. 
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Medida y Pago.  

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de superficie de mampostería medida por una 

sola cara ejecutada y recibida a satisfacción de la Interventoría.  Solo se aceptara medidas de 

metro lineales en mochetas  cuya dimensión sea menor a 60 cm.  Se descontaran en las 

mediciones todos los vanos, es decir se pagará la superficie realmente ejecutada. Se aclara 

expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades 

anteriormente descritas, hiladas de punta, filigranas, mano de obra, equipos, herramientas, 

suministro de materiales como ladrillo y mortero,  refuerzo horizontal y demás detalles de 

mampostería indicados en los planos. 

 

6.2 VIGA AMARRE DE CONFINAMIENTO 

Definición o Procedimiento  

Se consideran vigas de confinamiento los elementos de concreto reforzado que se colocan en la 

parte inferior y superior de muros confinados. Las vigas de amarre se vacían directamente sobre 

los muros estructurales que confinan. El espesor mínimo de las vigas de confinamiento debe ser el 

mismo del muro confinado.  

Materiales y equipo. 

Concreto, Servicio Bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 

metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 

Medida y forma de pago 

La medida será en metros cúbicos (M3), de la rampa construida en concreto, resultantes de las 

medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 

establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, equipos 

y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean 

necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte. 

 

6.3 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 

Definición o Procedimiento  

Las columnas de confinamiento se construyen en concreto reforzado, deben anclarse a la 

cimentación, pudiendo utilizarse empalmes por traslapo en la base de la columna, y deben 

rematarse anclando el refuerzo en la viga de amarre superior. Las columnas de confinamiento se 

deben vaciar con posterioridad al alzado de los muros estructurales y directamente contra ellos.  

 

Materiales y equipo. 

Concreto, Servicio Bomba, puntillas, alambre Galvanizado calibre 12, acero de refuerzo, tableros 

metálicos y conjunto de elementos para el encofrado, vibrador, andamios y herramienta. 

 

Medida y forma de pago 

La medida será en metros cúbicos (M3), de la rampa construida en concreto, resultantes de las 

medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios 
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establecidos en el contrato, valor que incluye costos de mano de obra, concreto, formaleta, equipos 

y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos que sean 

necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte. 

 

CAPITULO 7 

ACABADOS 

 

7.1 PAÑETE 1:4 SOBRE MUROS  

 

Definición o Procedimiento  

Esta especificación contiene los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero de cemento y 

arena que se aplica como acabado liso a la superficie de mampostería. Él mortero debe cumplir la 

norma en cuanto a materiales, preparación y proporciones de la mezcla 1:4 con arena 

debidamente tamizada. Previamente a la ejecución de los pañetes, deben estar ejecutados en los 

muros la totalidad de las regatas, instalaciones eléctricas, hidráulicas, etc., debidamente probadas 

de acuerdo con las instrucciones que se anotan en las especificaciones de estos capítulos.  

 

Los muros se deben limpiar quitando todos aquellos residuos de mortero y grasa que hayan 

quedado durante la ejecución de la mampostería y humedecerse debidamente para proceder a la 

aplicación del pañete, aplicándolo con el palustre. En los muros rectos es indispensable ejecutar 

guías maestras verticales a distancias máximas de dos metros con el fin de obtener pañetes 

perfectamente hilados, plomados y reglados. Él mortero debe esparcirse sobre el muro con reglas 

de madera que se apoyan en dos de las guías maestras previamente ejecutadas.  

 

No se aceptara la ejecución de pañetes con morteros preparados con más de dos horas de 

anticipación ni sobre residuos de otros morteros ya usados, ni se aceptara agregar a las mezclas 

arena, agua o cemento a medida que están demuestren que hacen falta.  

Materiales y Equipo. 

Se utilizara mortero 1: 4 cemento y arena semi lavada para ambas capas. La arena deberá ser de 

grano fino, se utilizará herramienta menor y mano de obra especializada. 

Medidas y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de superficie medida de acuerdo a diseños y 

especificaciones, recibida a satisfacción de la Interventoría.  Solo se aceptara medidas de metro 

lineales en mochetas  cuya dimensión sea menor a 60 cm. Se incluyen todas las actividades 

anteriormente descritas, hiladas de punta, filigranas, mano de obra, equipos, herramientas y 

suministro de materiales. 

 

7.2 ESTUCO Y PINTURA SOBRE MURO FACHADAS 

Definición o Procedimiento  

Inicialmente se limpiará previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de morteros, 

raspándola con llanas o palustres. Se aplicará estuco, empastando y afinando capas sucesivas de 

la mezcla, en sentidos diferentes con llana metálica hasta lograr superficies lisas, libres de poros y 

ondulaciones, enlucidas, tersas al tacto, aptas para recibir pinturas de alta calidad.  Las esquinas 

serán detalladas cuidadosamente, con ayuda de agua y brochas, perfectamente rectas y verticales.  

Sobre el estuco será aplicada la primera mano de pintura para después detallar las dilataciones y 

filos. Se aplicara estuco plástico directamente sobre el pañete una vez ha fraguado. La aplicación 

de estucos se iniciará una vez se haya detallado la totalidad del pañete del área a estucar y pintar, 
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estarán previstos la totalidad de chazos para puertas y muebles, preferiblemente se ejecutarán una 

vez se hayan cableado las redes eléctricas, evitando reparaciones de la ductería.  

 

La pintura de la fachada será tipo koraza de primera calidad con acabado a 3 manos. Antes de 

aplicar la pintura se pulirá con papel de lija No. 0 ó 1 en una sola dirección evitando las rayas y 

limpiando el polvo resultante de la superficie en caso de ser necesario. Sobre las superficies así 

preparadas se aplicarán dos manos de pintura de primera calidad con alto poder cubridor a base 

de vinilo, que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una 

superficie homogénea en el color y libre de salpicaduras y goteras. 

Todos los filos al igual que las dilataciones serán igualmente pintadas. 

 

Maquinaria y Equipo  

Herramientas menores, llanas, brochas, rodillos, estuco, pintura de acuerdo a especificaciones y 

diseños. Mano de obra especializada. 

 

Medida y pago  

El pago se hará por metro cuadrado (M2), cuantificado y aprobado por la Interventoría. Solo se 

aceptara medidas de metro lineales en estucos y pinturas cuya dimensión sea menor a 60 cm.  El 

valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance,  herramientas, 

equipos suministro de los materiales, armado de andamios etc. y cualquier otra actividad o 

elemento necesarios para desarrollar correctamente esta labor constructiva. 

 

7.3 PINTURA EN VINILO PARA ENTREPISOS 

Definición o Procedimiento  

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su 

adherencia, o alterar el acabado final. En todos los casos en las superficies pintadas se exigirá un 

cubrimiento total y uniforme, de acabado terso, libres de defectos como corrugamientos, grumos, 

parches, manchas, marcas de brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfección aparente. 

Sobre las superficies así preparadas se aplicará pintura Tipo 1 a 3 manos de primera calidad con 

alto poder cubridor a base de vinilo, que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé 

como resultado una superficie homogénea en el color y libre de salpicaduras y goteras.  

Materiales y equipo 

Se aplicará vinilo tipo 1 alta calidad para uso de interiores, brochas, rodillos. Equipo y mano de 

obra especializada, andamios, herramienta menor. 

Medida y pago 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) de superficie pintada, solo se aceptara medidas de metro 

lineales en estucos y pinturas cuya dimensión sea menor a 60 cm. El valor de este ítem incluye, 

herramientas, equipos suministro de los materiales, armado de andamios y cualquier otra actividad 

o elemento exigido por la Interventoría, que a su criterio sean necesarios para completar la 

actividad a satisfacción. 

 

7.4 PINTURA GRANIPLAST SOBRE EXTERIORES 

Definición o Procedimiento  

Se realizara la aplicación de Graniplast para fachadas pañetadas, de acuerdo con la localización y 

las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle. 

Materiales y equipo 

Se aplicara Graniplast de alta calidad para uso de exteriores con brocha o a pistola. Equipo y mano 

de obra especializada, andamios y herramienta menor. 
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Medida y pago 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) de superficie pintada. El valor de este ítem incluye, 

herramientas, equipos suministro de los materiales, armado de andamios y cualquier otra actividad 

o elemento exigido por la Interventoría, que a su criterio sean necesarios para completar la 

actividad a satisfacción. 

 

7.5 PINTURA PARA DEMARCACIÓN PARQUEADEROS 

Definición o Procedimiento  

Se realizara la demarcación vial de la zona de parqueaderos con pintura de tráfico acrílica la cual 

debe cumplir con las especificaciones determinadas en el Manual de Señalización Vial en el 

capítulo 3: Señalización Horizontal y Normas Técnicas Colombianas NTC 1360-1 y NTC-4744. 

Materiales y equipo 

Se aplicara pintura de tráfico acrílica de alta calidad para aplicar con rodillo  o a pistola. Equipo y 

mano de obra especializada, plantillas  y herramienta menor. 

Medida y pago 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) o metro lineal (ml)  dependiendo de la marca vial a pintar 

en la superficie. El valor de este ítem incluye, herramientas, equipos, suministro de los materiales, 

plantillas utilizadas y cualquier otra actividad o elemento exigido por la Interventoría, que a su 

criterio sean necesarios para completar la actividad a satisfacción. 

 

CAPÍTULO 8 

PISOS EN CONCRETO 

8.1  ALISTADO DE PISOS e=4mm.  

Descripción. 

Al fundir la placa de contrapiso, es necesario fundir una placa de alistado de piso de un espesor 

oscilante entre 2 cm a 3 cm, con el fin de revisar las pendientes que se van a utilizar y poder nivelar 

perfectamente el suelo y poder recibir el acabado final. DE ACUERDO A MEDIDAS Y 

ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

Medida y Pago. 

Todos los pisos se medirán en su proyección horizontal, por metros cuadrados (m2) y se pagarán a 

los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. 

 

8.2  ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS  

Definición o Procedimiento  

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de baldosa cerámica en muros, con el 

formato establecido por el diseñador, indicados en los planos o definidos por la Interventoría. Se 

utilizará baldosín primera calidad, igual o equivalente al fabricado por Corona, cuyas muestras con 

sus espesores, tamaños y colores serán previamente aprobados por la Interventoría y tendrán en 

el momento de su colocación treinta (30) días de fraguado como mínimo. Los muros a enchapar 

deben estar debidamente nivelados en el momento de su construcción, con el fin de que la capa de 

mortero de pega sea de un espesor uniforme.  

Se instalará la baldosa con mortero de nivelación 1:3 instalado, se sentaran y ajustaran  los 

baldosines con los niveles, pendientes y trabas especificadas en los planos o los que indique la 

interventoría. Las juntas entre baldosines se sellarán con lechada de cemento blanco y blanco de 

zinc, actividad que debe realizarse antes de que el mortero de pega tenga el fraguado inicial. Antes 

de que la lechada de cemento se endurezca, debe limpiarse convenientemente la superficie 

utilizando trapo seco, a fin de evitar las manchas de piso. No se aceptarán baldosines con 

deformaciones o que sus aristas se encuentren en mal estado. Los remates o chazos de baldosín 
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que resulten en cada ambiente o dependencia deberán quedar contra los rincones o sectores 

menos visibles.  

Medida y Pago.  

La unidad de medida será el metro cuadrado de superficie de enchape medida por una sola cara 

ejecutada y recibida a satisfacción de la Interventoría.  Solo se aceptarán medidas de metro 

lineales en mochetas  cuya dimensión sea menor a 60 cm.  Se descontaran en las mediciones 

todos los vanos, es decir se pagará la superficie realmente ejecutada. Se aclara expresamente que 

dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades anteriormente descritas, mano 

de obra, equipos, herramientas y suministro de materiales descritos. 

 

8.3 GUARDAESCOBAS PORCELANATO 

Definición o Procedimiento  

El guarda escoba proyectado es en porcelanato  por consiguiente debe tener remate superior de 

win plástico color negro, como remate  a muro. El guarda escoba tendrá una altura de 10 cm. DE 

ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS. 

Materiales y equipo 

Cortadora, granito, Pegacor, mano de obra especializada, herramienta menor. 

 

Medida y Pago.  

Se medirán y se pagarán por metros lineales (ML), de acuerdo a los precios establecidos en el 

contrato. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, 

herramientas, equipos, mano de obra, etc. y cualquier otra labor o elemento necesarios para 

ejecutar correctamente esta actividad. 

 

8.4  PISOS EN PORCELANATO 

Definición o Procedimiento  

 Se realizará la instalación de piso en porcelanato formato 60x60 cm de primera calidad, tráfico 

pesado, se encuentran en mate y brillante con alta resistencia al desgaste, a la flexión y a la 

compresión, no lo corroen los ácidos, y sus colores no cambian con el paso del tiempo. 

Materiales y equipo 

Cortadora, porcelanato, Pegacor, mano de obra especializada, herramienta menor. 

Medida y Pago 

Todos los pisos se medirán en su proyección horizontal, por metros cuadrados (m2) y se pagarán a 

los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. 

 

CAPÍTULO 9 

CIELO RASO 

 

9.1 CIELO RASO EN  DRYWALL 

Definición o Procedimiento. 

El sistema DRYWALL es un sistema constructivo en diferentes tipos de edificaciones. Es 

resistente, a pesar de ser una lámina de yeso el desarrollo de la tecnología en seco con estas 

láminas  de yeso ha permitido obtener una lámina resistente y no ensuciable.  

Comprende  la  estructura metálica para el sostenimiento del cieloraso en drywall, incluye 

instalación y suministro de  las láminas en drywall, así como su acabado final y pintura de acuerdo 

con el color requerido en los diseños. 

La estructura de apoyo consta de un entramado de perfiles metálicos en acero galvanizado tipo 

omega y canal en “u”, calibre 26, los cuales son adheridos mediante tornillo autorroscante del tipo 
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panframer, esta estructura permite generar la rigidez necesaria para el apoyo de la lámina de 

Drywall.  (La estructura de apoyo podrá ser mejorada a juicio la interventoría y será responsabilidad 

del contratista tener en cuenta las recomendaciones de este. 

La instalación se iniciará solo cuando se hayan realizado todas las actividades de ductería eléctrica 

y sanitaria. 

 Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 

 Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y falsos en ritmos 

alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre laminas. 

 Instalar con la cara vista  exterior, evitando utilización de láminas deterioradas o húmedas. 

Materiales y equipo 

Equipo y mano de obra especializada. 

Medida y Pago 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso debidamente instalado, con los 

materiales y especificaciones anteriormente descritas y  recibido a satisfacción por la interventoría. 

 

CAPITULO 10 

CARPINTERÍA EN ALUMINIO 

10.1 VENTANERÍA Y PERFILERÍA  

Definición o Procedimiento  

En este numeral se describen las actividades necesarias para la ejecución y colocación de 

ventanas fabricadas en aluminio, las cuales se ejecutarán con materiales de primera calidad, en 

taller, con personal especializado, de conformidad con los planos y acogiéndose a las siguientes 

instrucciones: 

Inicialmente se realiza un acta de vanos entre el contratista y la interventoría para definir las 

medidas exactas y la ubicación de cada una de las ventanas en forma real, con el fin de no tener 

inconvenientes si se ciñen directamente a los cuadros de ventanas. 

La ventanería en aluminio deben corresponder al diseño arquitectónico específico a estos 

elementos en los cuales se tendrá en cuenta el tipo de perfil a utilizar para los cuerpos fijos, el 

sistema de sujeción, el tipo de vidrio (de seguridad o no), junto con el espesor y color del vidrio 

para el complemento de esta carpintería de aluminio, estos detalles deben estar contenidos en el 

plano arquitectónico o en su defecto se deberán concertar con la interventoría.  

Materiales y equipo 

Ventanería en perfilería en aluminio anonizado, referencia pc-744incluye alfajía,  vidrio crudo, 

aluminio anodizado. DE ACUERDO A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES EN PLANOS.  

Medida y Pago. 

Será por metro cuadrado (m2) de ventana de cada tipo correctamente instalada, de cada puerta o 

de cada persiana según sea el ítem. 
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1. OBJETIVO. 

 
Describir los lineamientos aplicados para la gestión y ejecución de proyectos de 
cableado estructurados en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
 

2. ALCANCE. 
 
 Este documento está dirigido a, personal de planta –o contratista, encargados de realizar 
ejecutar y coordinar los proyectos de cableado estructurado y/o obras civiles. 
 

3. RESPONSABLE. 
 
 La responsabilidad de aplicación de estos lineamientos es de las personas que gestionan la 
ejecución de proyectos de cableado estructurado y/u obras civiles. 
 

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS. 
 
 Políticas de Informática y Comunicaciones. 
 

5. LINEAMIENTOS CABLEADO ESTRUCTURADO. 
 

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a transportar, a lo 
largo y  ancho  de un  edificio,  las  señales  que  emite  un  emisor  de  algún  tipo  de  señal  
hasta  el correspondiente receptor, atreves de alambre de cobre, cables de fibra óptica, cables 
terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores. 
El cableado estructurado permite la administración sencilla y sistemática de los traslados del sitio 
de trabajo de las   personas y equipos. El   sistema de cableado de telecomunicaciones para 
edificios presenta  una  característica   general,  es  decir,  soporta  una  amplia  gama  de  
productos  de telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado. 
Utilizando este concepto, resulta posible diseñar el cableado de un edificio con un conocimiento 
muy escaso de los productos de telecomunicaciones que luego se utilizarán sobre él. 
La norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella soportarán todas las 
aplicaciones de Telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez años, 
entre los autores de la norma están precisamente los fabricantes de estas aplicaciones. 
 

5.1. ELEMENTOS PRICIPALES DE UN CALBEADO ESTRUCTURADO. 
a) Cableado Horizontal. 
 
b) Cableado del backbone. 
 
c) Cuarto de telecomunicaciones. 
 
d)  Cuarto de entrada de servicios. 
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e)  Sistema de puesta a tierra. 
 
f) Atenuación. 
 
g) Capacitancia. 
 
h) Impedancia y distorsión por retardo. 
 
 

6. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 
La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables, 
terminaciones de los mismos, patch panel, armarios de telecomunicaciones y otros espacios 
ocupados por los sistemas. La norma TIA/EIA 606  proporciona una guía que puede ser utilizada 
para la ejecución   de la administración de los sistemas de cableado. 
Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los oferentes la mayor 
cantidad de información posible. En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos 
los pisos, en los que se detallen: 
1.- Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones. 
2.- Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical. 
3.- Disposición detallada de los puestos de trabajo. 
4.- Ubicación de los tableros eléctricos en caso de ser requeridos. 
5.- Ubicación de piso ductos si existen y pueden ser utilizados. 
 
ANSI/EIA/TIA-568-A  DOCUMENTO PRINCIPAL QUE REGULA TODO LO CONCERNIENTE A 
SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EDIFICIOS COMERCIALES. 
Esta norma específica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios 
comerciales que soportará  un ambiente multiproducto y multifabricante. También proporciona 
directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales. 
El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de edificios 
comerciales con muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán 
instalados con posterioridad. 
 

7. ALCANCE. 
norma  EIA/TIA  568-A  específica  los  requerimientos  mínimos  para  el  cableado  de  
establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: 
 

 La topología. 
 

 La distancia máxima de los cables. 
 

 El rendimiento de los componentes. 
 

 La toma y los conectores de telecomunicaciones. 
 
Se  pretende  que  el  cableado  de  telecomunicaciones  especificado  soporte  varios  tipos  de  
edificios  y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes 
características: 
 

 Una distancia entre ellos de hasta 3 km. 
 

 Un espacio de oficinas de hasta 1,000,000 m2. 
 

 Una población de hasta 50,000 usuarios individuales. 
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Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de telecomunicaciones incluyen, 
pero no están limitadas a: 
 

 Voz. 

 Datos  

 Texto. 

 Video. 

 Imágenes. 
 

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por esta norma 
debe ser mayor de 10 años. 
 
ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA-569 PARA LOS DUCTOS, PASOS Y ESPACIOS NECESARIOS 
PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS ESTANDARIZADOS DE TELECOMUNICACIONES. 
 
Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con telecomunicaciones y 
edificios: 
 

 Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las remodelaciones son 
más la regla que la excepción. 

 

 Este estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio ocurre. 
 

 Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la existencia de 
un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian dramáticamente. Este estándar 
reconoce este hecho siendo tan independiente como sea posible de proveedores de 
equipo. 

 

 Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también incorpora 
otros sistemas tales como  control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y 
sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas de bajo voltaje que 
transportan información en los edificios. 

 

 Este  estándar  reconoce  un  precepto  de  fundamental  importancia:  De  manera  que  
un  edificio  quede exitosamente diseñado, construido y equipado para 
telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de las telecomunicaciones se incorpore 
durante la fase preliminar de diseño arquitectónico. 

 

 Esta norma se refiere al diseño especifico sobre la dirección y construcción, los detalles 
del diseño para el camino y espacios para el cableado de telecomunicaciones y equipos 
dentro de edificios comerciales. 

 
 
ANSI/EIA/TIA-606 REGULA Y SUGIERE LOS METODOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración uniforme que 
sea independiente de las  aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las cuales pueden 
cambiar varias veces durante la existencia  de un edificio.  
Este estándar establece guías para dueños, usuarios   finales,  consultores,  contratistas,  
diseñadores,  instaladores  y  administradores  de  la infraestructura de telecomunicaciones y 
sistemas relacionados. 
Para  proveer  un  esquema  de  información  sobre la  administración  del  camino  para  el  
cableado  de telecomunicación, espacios y medios independientes. Marcando con un código de 
color y grabando en estos los  datos  para  la  administración  de  los  cables  de  
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telecomunicaciones  para  su  debida  identificación.  La siguiente tabla muestra el código de color 
en los cables. 

NARANJA Terminación central de oficina 

VERDE Conexión de red / circuito auxiliar 

PURPURA Conexión mayor /  equipo de dato 

BLANCO Terminación de cable MC a IC 

GRIS Terminación de cable IC a MC 

AZUL Terminación de cable horizontal 

CAFÉ Terminación del cable del campus 

AMARILLO Mantenimiento auxiliar, alarmas y  seguridad 

ROJO Sistema de teléfono 

 
TIA/EIA TSB-67 ESPECIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE TRANSMISIÓN EN EL 
CAMPO DE PRUEBA DEL SISTEMA DE CABLEADO UTP. 
Este boletín especifica las características eléctricas de los equipos de prueba, métodos de 
prueba y mínimas características de transmisión del UTP. 
 
TIA/EIA TSB-72  GUIA PARA EL CABLEADO DE LA FIBRA OPTICA 

Este documento especifica el camino y conexión del hardware requerido para el sistema de 
cableado de fibra óptica y equipos localizados dentro del cuarto de telecomunicaciones o dentro 
del cuarto equipos en el área de trabajo. 
 

8. ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN CABLEADO    ESTRUCTURADO 
 

8.1. Cableado horizontal 
La norma EIA/TIA 568-A define el cableado horizontal de la siguiente forma: 
El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de 
telecomunicaciones que se extiende  del  área  de  trabajo al  cuarto  de  telecomunicaciones.  El  
cableado  horizontal incluye  los  cables horizontales, las tomas/conectores de telecomunicaciones 
en el área de trabajo, la terminación mecánica y las interconexiones horizontales localizadas en el 
cuarto de telecomunicaciones. 
 

8.2. El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos: 
Cable horizontal y hardware de Conexión (También llamado "cableado horizontal"), proporcionan 
los medios para   transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto 
de telecomunicaciones. Estos  componentes son los "contenidos" de las rutas y espacios 
horizontales. 
Rutas y Espacios Horizontales (también llamado "sistemas de distribución horizontal"). Las rutas 
y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar 
hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y 
espacios son los "contenedores" del cableado Horizontal. 
 

8.3. El cableado horizontal incluye: 

 Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo. 
 

 Cables  y  conectores  de  transición  instalados  entre  las  salidas  del  área  de  trabajo  y  
el  cuarto  de telecomunicaciones. 

 

 Paneles de empate (patch) y cables de empate utilizados para configurar las 
conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. 

 

 Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado horizontal: 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD                 

           INVITACION PÚBLICA No 08 DE 2015 

81 

 

 Contiene la mayor cantidad de cables individuales en el edificio. 
 

 No es muy accesible; el tiempo, esfuerzo y habilidades requeridas para hacerle cambios 
son muy grandes. Debe  acomodar  varias  aplicaciones  de  usuario;  para  minimizar  los  
cambios  requeridos  cuando  las necesidades evolucionan. 

 

 Es  necesario  evitar  colocar  los  cables  de  cobre  muy  cerca  de  fuentes  potenciales  
de  emisiones electromagnéticas (EMI). 

 
8.4. Consideraciones de diseño 

Los costos en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer cambios en el 
cableado horizontal pueden ser muy altos. Para evitar estos costos, el cableado horizontal debe 
ser capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario. La distribución horizontal 
debe ser diseñada para facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo. 
El diseñador también debe considerar incorporar otros sistemas de información del edificio por 
ej. Otros sistemas tales como televisión por cable, control ambiental, seguridad, audio, alarmas y 
sonido) al seleccionar y diseñar el cableado horizontal. 
 

9. TOPOLOGÍA 

 La norma  EIA/TIA  568-A  hace  las  siguientes  recomendaciones  en  cuanto  a  la  

topología  del  cableado horizontal: 

 El cableado horizontal debe seguir una topología estrella. 
 

 Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a una 
interconexión en el cuarto de telecomunicaciones. 

 

 El cableado horizontal en una oficina debe terminar en un cuarto de telecomunicaciones 
ubicado en el mismo piso que el área de trabajo servida. 

 Los componentes eléctricos específicos de la aplicación (como dispositivos acopladores 
de impedancia) no se instalarán como parte del cableado horizontal; cuando se 
necesiten, estos componentes se deben poner fuera de la toma/conector de 
telecomunicaciones. 

 

 El cableado horizontal no debe contener más de un punto de transición entre cable 
horizontal y cable plano. 

 

 No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal. 
 

9.1. Distancias 
Sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. La distancia se 
mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión horizontal en el cuarto de 
telecomunicaciones hasta la toma/conector de telecomunicaciones en el área de trabajo. 
Además se recomiendan las siguientes distancias: 

 Se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de 
telecomunicaciones.(cordones de parcheo, jumpers y cables de equipo). 

 

 Los cables de interconexión y los cordones de parcheo que conectan el cableado 
horizontal con los equipos o los cables del vertebral en las instalaciones de 
interconexión no deben tener más de 6 m de longitud. 

 

 En el área de trabajo, se recomienda una distancia máxima de 3 m desde el equipo hasta 
la toma/conector de telecomunicaciones. 

 
 

9.2. Medios reconocidos 
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Se reconocen tres tipos de cables para el sistema de cableado horizontal:  
 

 Cables de par trenzado sin blindar (UTP) de 100 ohm y cuatro pares. 
 

 Cables de par trenzado blindados (STP) de 150 ohm y dos pares. 
 
 
Se pueden emplear cables híbrido formados de más de uno de los cables anteriormente 
reconocidos dentro de un mismo recubrimiento, siempre que cumplan con las especificaciones. 

9.3. Elección del medio 
Se deben proveer un mínimo de dos tomas/conectores de telecomunicaciones para cada área 
de trabajo individual. Una se debe asociar con un servicio de voz y la otra con un servicio de datos. 
Las dos tomas/conectores de telecomunicaciones se deben configurar de la siguiente forma: 
Una toma/conector de telecomunicaciones debe estar soportada por un cable UTP de 100 ohm y 
cuatro pares de categoría 6 o superior. 
La segunda toma/conector de telecomunicaciones debe estar soportada por uno de los siguientes 
medios como mínimo: 

 

 Cable UTP de 100 ohm y cuatro pares (se recomienda categoría 6 o superior)  

 Cable STP-A de 150 ohm y dos pares 

 Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um 

 
9.4. Prácticas de instalación 

Se deben observar prácticas de instalación para garantizar el rendimiento inicial y continuo del 
sistema de cableado a través de su ciclo de vida. 

9.5. Consideraciones de aterrizaje 
El aterrizaje debe cumplir los requerimientos y prácticas aplicables en cada caso. Además, el 
aterrizaje de telecomunicaciones debe estar de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 
607 
 

9.6. Vertebral 
La norma EIA/TIA 568-A define el cableado vertebral de la siguiente forma: 
La   función   del   cableado   vertebral   es   la   de   proporcionar   interconexiones   entre   los   
cuartos   de telecomunicaciones,  los  cuartos  de  equipos  y  las  instalaciones  de  entrada  en  
un  sistema  de  cableado estructurado de telecomunicaciones. El cableado vertebral consta de 
los cables vertebral, las interconexiones principales e intermedias, las terminaciones mecánicas y 
los cordones de parcheo o jumpers empleados en la interconexión de vertebrales. El vertebral 
incluye también el cableado entre edificios. 
 
Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar un cableado vertebral: 
La vida útil del sistema de cableado vertebral se planifica en varios periodos (típicamente, entre 
3 y 10 años);  esto es menor que la vida de todo el sistema de cableado de telecomunicaciones 
(típicamente, 
varias décadas). 

Antes de iniciar un periodo de planificación, se debe proyectar la cantidad máxima de cable 
vertebral para el periodo; el crecimiento y los cambios durante ese período se deben acomodar sin 
necesidad de instalar cable vertebral adicional. 
Se debe planear que la ruta y la estructura de soporte del cable vertebral de cobre evite las áreas 
donde existan fuentes potenciales de emisiones electromagnéticas (EMI). 
 

9.7. Topología 
La norma EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del 
vertebral: 
El cableado vertebral deberá seguir la topología estrella convencional. 
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Cada interconexión horizontal en un cuarto de telecomunicaciones está cableada a una 
interconexión principal  o  a  una  interconexión  intermedia  y  de  ahí  a  una  interconexión  
principal  con  la  siguiente excepción: Si se anticipan requerimientos para una topología de red 
bus o anillo, entonces se permite el cableado de conexiones directas entre los cuartos de 
telecomunicaciones. 
No debe haber más de dos niveles jerárquicos de interconexiones en el cableado vertebral (para 
limitar la degradación de la señal debido a los sistemas pasivos y para simplificar los 
movimientos, aumentos o cambios).Las instalaciones que tienen un gran número de edificios o 
que cubren una gran extensión geográfica pueden elegir subdividir la instalación completa en 
áreas menores dentro del alcance de la norma EIA/TIA 568-A. En este caso, se excederá el 
número total de niveles de interconexiones. 
Sólo se debe pasar por una conexión cruzada para llegar a la conexión cruzada principal. 
En ciertas instalaciones, la conexión cruzada del vertebral (conexión cruzada principal) bastará 
para cubrir los requerimientos de conexiones cruzadas. 
Las conexiones cruzadas del vertebral pueden estar ubicadas en los cuartos de 
telecomunicaciones, los cuartos de equipos, o las instalaciones de entrada. 
No se permiten empalmes como parte del vertebral. 
 

9.8. Cables reconocidos 
La norma EIA/TIA 568-A reconoce cuatro medios físicos de transmisión que pueden usarse de 
forma individual o en combinación: 

 Cable vertebral UTP de 100 ohm 

 Cable STP de 150 ohm 

 Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um  y Cable de fibra óptica monomodo 
El cable coaxial de 50 ohm aún está reconocido como un vertebral que se puede encontrar 
en instalaciones existentes; no se recomienda para las nuevas instalaciones de cableado y se 
espera que sea eliminado en la próxima revisión de esta norma. 
 

9.9. Selección del medio 
Los factores que deben tomarse en cuenta cuando se hace la elección son: 

 Flexibilidad respecto a los servicios soportados 

 Vida útil requerida para el vertebral 

 Tamaño del lugar y población de usuarios 
 

9.10. Distancias de cableado 
Las  distancias  máximas  dependen  de  la  aplicación.  Las  que  proporciona  la  norma  están  
basadas  en aplicaciones típicas para cada medio específico. 
Para minimizar la distancia de cableado, la conexión cruzada principal debe estar localizada 
cerca del centro de un lugar. Las instalaciones que exceden los límites de distancia deben 
dividirse en áreas, cada una de las cuales pueda ser soportada por el vertebral dentro del alcance 
de la norma EIA/TIA 568-A. Las interconexiones entre las áreas individuales (que están fuera del 
alcance de esta norma) se pueden llevar a cabo utilizando equipos y tecnologías normalmente 
empleadas para aplicaciones de área amplia. 
 

9.11. Conexión cruzada principal y punto de entrada 
La distancia entre la conexión cruzada principal y el punto de entrada debe ser incluida en los 
cálculos de distancia total cuando se requiera. 

9.12. Conexiones cruzadas. 
En las conexiones cruzadas principal e intermedia, la longitud de los jumpers y los cordones 
de parcheo no deben   exceder los 20 m. 

9.13.   Cableado y equipo de telecomunicaciones. 
Los equipos de telecomunicaciones que se conectan directamente a las conexiones cruzadas o 
intermedias deben hacerlo  a través de cables de 30 m o menos. 

9.14. Prácticas de instalación. 
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Se deben observar prácticas de instalación para garantizar el rendimiento inicial y continuo del 
sistema de cableado a través de su ciclo de vida. 

9.15. Consideraciones de aterrizaje 
El aterrizaje debe cumplir los requerimientos y prácticas aplicables en cada caso. Además, el 
aterrizaje de telecomunicaciones debe estar de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 
607. 

9.16. Área de trabajo 
El área de trabajo se extiende de la toma/conector de telecomunicaciones o el final del sistema 
de cableado horizontal, hasta el equipo de la estación y está fuera del alcance de la norma 
EIA/TIA 568-A. El equipo de la estación puede incluir, pero no se limita a teléfonos, terminales de 
datos y computadoras. 
 
Se deben hacer ciertas consideraciones cuando se diseña el cableado de las áreas de 
trabajo: 
 

 El cableado de las áreas de trabajo generalmente no es permanente y debe ser fácil de 
cambiar. 

 La longitud máxima del cable horizontal se ha especificado con el supuesto que el patch 
cord empleado en el área de trabajo tiene una longitud máxima de 3 m. 

 

 Comúnmente se emplean cordones con conectores idénticos en ambos extremos. 

 Cuando se requieran adaptaciones especificas a una aplicación en el área de trabajo, 
éstas deben ser externas a la toma/conector de telecomunicaciones. 

NOTA: Es importante tomar en cuenta los efectos de los adaptadores y los equipos empleados 
en el área de trabajo antes de diseñar el cableado para evitar una degradación del rendimiento 
del sistema de cableado de telecomunicaciones. 
 

9.17. Salidas de área de trabajo: 
Los ductos a las salidas de área de trabajo  deben prever la capacidad de manejar tres cables. 
Las salidas de área de trabajo deben contar con un mínimo de dos conectores. Uno de los 
conectores debe ser del tipo RJ-45 bajo el código de colores de cableado T568A (recomendado) o 
T568B. 
Algunos equipos requieren componentes adicionales (tales como baluns o adaptadores RS-232) 
en la salida del área  de trabajo. Estos componentes no deben instalarse como parte del 
cableado horizontal, deben instalarse externos a la salida del área de trabajo. Esto garantiza 
la utilización del sistema de cableado estructurado para otros usos. 
Adaptaciones comunes en el área de trabajo: 

 Un cable especial para adaptar el conector del equipo (computadora, terminal, teléfono) al 
conector de la salida de  telecomunicaciones. 

 Un adaptador en "Y" para proporcionar dos servicios en un solo cable multipar (e.g. 
teléfono con dos extensiones). 

 Un adaptador pasivo (e.g. balun) utilizado para convertir del tipo de cable del equipo al 
tipo de cable del cableado horizontal. 

 Un adaptador activo para conectar dispositivos que utilicen diferentes esquemas de 
señalización (e.g. EIA232 a EIA 422). 

 Un cable con pares transpuestos. 
 

9.18. Manejo del cable 
El destrenzado de pares individuales en los conectores y paneles de empate debe ser menor a 
1.25 cm. El radio de  doblado del cable no debe ser menor a cuatro veces el diámetro del cable. 
Para par trenzado de cuatro pares el radio mínimo de doblado es de 2.5 cm. 
 
Evitado de interferencia electromagnética: 
A la hora de establecer la ruta del cableado de los closets de alambrado a los nodos es 
una consideración primordial evitar el paso del cable por los siguientes dispositivos: 
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 Motores eléctricos grandes o transformadores (mínimo 1.2 metros). 

 Cables de corriente alterna Mínimo 13 cm. para cables con 2KVA o menos Mínimo 30 cm. 
para cables de 2KVA a 5KVA Mínimo 91cm. para cables con mas de 5KVA. 

  Luces fluorescentes y balastros (mínimo 12 centímetros).  

 El ducto debe ir perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos eléctricos. 

 Intercomunicadores (mínimo 12 cms.) Equipo de soldadura. 

 Aires acondicionados, ventiladores, calentadores (mínimo 1.2 metros). 

 Otras fuentes de interferencia electromagnética y de radio frecuencia. 
 

9.19. Cuarto de telecomunicaciones 
Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de 
equipo asociado con el  sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de 
comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de 
telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de 
telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. 
El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la 
incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable, 
alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. 
 
El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 
telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y conmutador de video. 
 
Todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un 
cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de 
telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y complejidad del equipo que contiene. 
 
Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo 
edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo, los requerimientos 
del cuarto de equipo se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569. 
 
Los cuartos de telecomunicaciones proporcionan varias funciones diferentes a los sistemas de 
cableado y a menudo son tratados como subsistemas diferentes dentro de la jerarquía de estos. 
 

10. Diseño 
Si se realiza integralmente el cableado de telecomunicaciones, debe brindar servicio de 
transmisión de datos y telefonía,  existen por lo menos dos alternativas para la interconexión 
de los montantes telefonía con el cableado a los puestos de trabajo: 

1. Utilizar regletas (bloques de conexión) que reciben los cables del montante por un 
extremo y de los puestos de trabajo por el otro, permitiendo la realización de las 
cruzadas de interconexión. 

2. Utilizar Patch Panels para terminar las montantes telefónicos y el cableado horizontal que 
se destinará a telefonía, implementando las cruzadas de Patcheo (Patch Cords). Esta 
alternativa, de costo algo mayor, es la más adecuada tecnológicamente y la que 
responde más adecuadamente al concepto de cableado estructurado, ya que permite 
la máxima sencillez convertir una toma de datos a telefonía y viceversa. 

El diseño de un cuarto de telecomunicaciones depende de: 
 

 El tamaño del edificio. 

 El espacio de piso a servir. 

 Las necesidades de los ocupantes. 

 Los servicios de telecomunicaciones a utilizarse. 
 

10.1. Cantidad de cuartos de Telecomunicaciones 
Debe de haber un mínimo de un Cuarto de Telecomunicaciones por edificio, mínimo uno por 
piso, no hay máximo. 
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10.2.  Altura 

 La altura mínima recomendada del cielo raso es de 2.6 metros. 
 

10.3.  Ductos 

 El número y tamaño de los ductos utilizados para accesar el cuarto de 
telecomunicaciones varía con respecto a la cantidad de áreas de trabajo, sin embargo se 
recomienda por lo menos tres ductos de 100 milímetros (4 pulgadas) para la distribución 
del cable del backbone. Ver la sección 5.2.2 del ANSI/TIA/EIA-569. 

 Los ductos de entrada deben de contar con elementos de retardo de propagación de 
incendio. Entre cuartos de telecomunicaciones  de un mismo piso debe haber mínimo un 
conduit  de 75 mm. 

 
10.4.  Puertas 

 La(s) puerta(s) de acceso debe(n) ser de apertura completa, con llave y de al menos 91 
centímetros de ancho y 2 metros de alto. La puerta debe ser removible y abrir hacia afuera 
(o lado a lado). La puerta debe abrir al ras del piso y no debe tener postes centrales. 

 
10.5.  Polvo y electricidad estática 

Se debe  evitar polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto, terrazo, loza o similar 
(no utilizar alfombra). De ser posible, aplicar tratamiento especial a las paredes pisos y cielos para 
minimizar el polvo y la Electricidad estática. 

 
10.6.  Control ambiental 

En cuartos que no tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe 
mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 10 y 35 grados centígrados. 
La humedad relativa debe mantenerse  menor  a  85%.  Debe  de  haber  un  cambio  de  aire  por  
hora.  En  cuartos  que  tienen  equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones 
debe mantenerse continuamente (24 horas al día, 
365 días al año) entre 18 y 24 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse entre 
30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora. 
 

10.7.  Cielos falsos 
Se debe evitar el uso de cielos falsos en los cuartos de telecomunicaciones. 
 

10.8. Prevención de inundaciones 
Los cuartos de telecomunicaciones deben estar libres de cualquier amenaza de inundación. No 
debe haber tubería de agua pasando por (sobre o alrededor) el cuarto de telecomunicaciones. De 
haber riesgo de ingreso de agua, se debe  proporcionar drenaje de piso. De haber regaderas 
contra incendio, se debe instalar una canoa para drenar un goteo potencial de las regaderas. 
 

10.9.  Pisos 
Los pisos de los CT deben soportar una carga de 2.4 kPa. 
 

10.10.  Iluminación 
Los cuartos deben de estar bien iluminados, se recomienda que la iluminación debe de estar a 
un mínimo de 2.6 mts del piso terminado, las paredes y el techo deben de estar pintadas de 
preferencia de colores claros para obtener una mejor iluminación, también se recomienda tener 
luces de emergencia por si al foco se daña. Se debe proporcionar un mínimo equivalente a 540 lux 
medidos a un metro del piso terminado. 
 

10.11.  Localización 
Con el propósito de mantener la distancia horizontal de cable promedio en 46 metros o menos (con 
un máximo de 90 metros), se recomienda localizar el cuarto de telecomunicaciones lo más 
cerca posible del centro del área a servir. 
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10.12.  Potencia 

Debe haber tomacorrientes suficientes para alimentar los dispositivos a instalarse en los racks. 
El estándar establece  que debe haber un mínimo de dos tomacorrientes dobles de 110V C.A. 
dedicados de tres hilos. Deben ser circuitos separados de 15 a 20 amperios. Estos dos 
tomacorrientes podrían estar dispuestos a 1.8 metros de distancia uno de otro. Considerar 
alimentación eléctrica de emergencia con activación automática. En muchos casos es deseable 
instalar un panel de control eléctrico dedicado al cuarto de telecomunicaciones. 
La alimentación específica de los dispositivos electrónicos se podrá hacer con UPS y regletas 
montadas en los racks. Separado de estos tomas deben haber tomacorrientes dobles para 
herramientas, equipo de prueba etc. Estos  tomacorrientes deben estar a 15 cms. del nivel del 
piso y dispuestos en intervalos de 1.8 metros alrededor del perímetro de las paredes. 
El cuarto de telecomunicaciones debe contar con una barra de puesta a tierra que a su vez 
debe estar conectada  mediante un cable de mínimo 6 AWG con aislamiento verde al sistema 
de puesta a tierra de Telecomunicaciones según las especificaciones de ANSI/TIA/EIA-607. 
 

10.13.  Seguridad 
Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con llave en todo momento. Se debe 
asignar llaves a personal   que  esté  en  el  edificio  durante  las  horas  de  operación.  Se  
debe  mantener  el  cuarto  de telecomunicaciones limpio y ordenado. 
 

10.14.  Requisitos de tamaño 
Debe haber al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo por piso y por 
áreas que no excedan   los   1000   metros   cuadrados.   Instalaciones   pequeñas   podrán   
utilizar   un   solo   cuarto   de telecomunicaciones si la distancia máxima de 90 metros no se 
excede. 

Área a Servir Edificio Normal Dimensiones Mínimas del Cuarto de Alambrado 

500 m.2 o menos 3.0 m. x 2.2 m. 

mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 3.0 m. x 2.8 m. 

mayor a 800 m.2, menor a 1000 m.2 3.0 m. x 3.4 m. 

Area a Servir Edificio Pequeño Utilizar para el Alambrado 

100 m.2 o menos Montante de pared o gabinete encerrado. 

Mayor a 500 m.2, menor a 800 m.2 Cuarto de 1.3 m. x 1.3 m. o closet angosto de 0.6 m. x 2.6 m. 

 
10.15.  Disposición de equipos 

Los racks deben de contar con al menos 82 cm. de espacio de trabajo libre alrededor (al frente y 
detrás) de los  equipos y paneles de telecomunicaciones. La distancia de 82 cm. se debe medir 
a partir de la superficie más salida del rack. 
De acuerdo al NEC, NFPA-70 Artículo 110-16, debe haber un mínimo de 1 metro de espacio 
libre para trabajar de equipo con partes expuestas sin aislamiento. 
Todos los racks y gabinetes deben cumplir con las especificaciones de ANSI/EIA-310. La tornillería 
debe ser métrica M6. 
Se recomienda dejar un espacio libre de 30 cm. en las esquinas. 
 

10.16.  Paredes 
.Las  paredes deben ser suficientemente rígidas para soportar equipo. Las paredes deben ser 
pintadas con pintura  resistente al fuego, lavable, mate y de color claro. Los cuartos de 
telecomunicaciones deben ser diseñados y  aprovisionados de acuerdo a los requerimientos de 
la norma  EIA/TIA 569-A. 
 

10.17.  Funciones 
Un cuarto de telecomunicaciones tiene las siguientes funciones: 
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La función principal de un cuarto de telecomunicaciones es la terminación del cableado 
horizontal en hardware de conexión compatible con el tipo de cable empleado. 
El vertebral también se termina en un cuarto de telecomunicaciones en hardware de conexión 
compatible con el tipo de cable empleado. 
La conexión cruzada de las terminaciones de los cables horizontales y vertebral mediante 
jumpers o cordones  de  parcheo  permite  una  conectividad  flexible  cuando  se  extienden  
varios  servicios  a  las tomas/conectores de telecomunicaciones de las áreas de trabajo. El 
hardware de conexión, los jumpers y los cordones de parcheo empleados para este propósito 
son llamados colectivamente conexión cruzada horizontal. 
 
Un  cuarto  de  telecomunicaciones  puede  contener  también  las  conexiones  cruzadas  
intermedias  o principales para diferentes porciones del sistema de cableado vertebral. 
En ocasiones, las conexiones cruzadas de vertebral a vertebral en el cuarto de 
telecomunicaciones se emplean para unir diferentes cuartos de telecomunicaciones en una 
configuración anillo, bus, o árbol. 
Un cuarto de telecomunicaciones proporciona también un medio controlado para colocar los 
equipos de telecomunicaciones, hardware de conexión o cajas de uniones que sirven a una porción 
del edificio. 
En ocasiones, el punto de demarcación y los aparatos de protección asociados pueden estar 
ubicados en el cuarto de telecomunicaciones. 
 

10.18.  Prácticas de cableado 
Se deben tomar precauciones en el manejo de los cables para prevenir una tensión exagerada. 
 

10.19.  Conexiones cruzadas e interconexiones 
La norma EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones: 
Los cableados horizontal y vertebral deben estar terminados en hardware de conexión que 
cumpla los requerimientos de la norma EIA/TIA 568-A. 
 
Todas las conexiones entre los cables horizontal y vertebral deben ser conexiones cruzadas. 

Los cables de equipo que consolidan varios puertos en un solo conector deben terminarse en 
hardware de conexión dedicado. 
Los  cables  de  equipo  que  extienden  un  solo  puerto  deben  ser  terminados  
permanentemente  o interconectados directamente a las terminaciones del horizontal o del 
vertebral. 
 
Las interconexiones directas reducen el número de conexiones requeridas para configurar un 
enlace y esto puede reducir la flexibilidad. 
 

10.20. Cuarto de equipos 
Los cuartos de equipos son considerados de manera diferente que los cuartos de 
telecomunicaciones debido a la  naturaleza o complejidad de los equipos que ellos contienen. 
Todas las funciones de los cuartos de telecomunicaciones deben ser proveídas por los cuartos 
de equipos. 
 
El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 
telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de video. 
Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por 
un cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de  
telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del equipo que contienen. 
Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo 
edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo. Los 
requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los  estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y 
ANSI/TIA/EIA-569. 
 

11. Diseño 
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Los cuartos de equipos deben ser diseñados y aprovisionados de acuerdo a los requerimientos 
de la norma EIA/TIA 569. 

Funciones 
 

 Un cuarto de equipos debe proveer las siguientes funciones: 

 Un ambiente controlado para los contenedores de los equipos de telecomunicaciones, 
el hardware de conexión, las  cajas de uniones, las instalaciones de aterrizaje y 
sujeción y los aparatos de protección, dónde se necesiten. 

 Desde una perspectiva del cableado, o las conexión cruzada principal o la intermedia 
usada en la jerarquía del cableado vertebral. 

 Puede contener las terminaciones de los equipos (y puede contener las terminaciones 
horizontales para una porción del edificio). 

 A menudo  contiene  las  terminaciones de la  red  troncal/auxiliar  bajo  el control  del  
administrador del cableado local. 
 

11.1. Prácticas de cableado 
Las prácticas de cableado descritas para los cuartos de telecomunicaciones son aplicables 
también a los cuartos de equipos. 
 

11.2. Cuarto de entrada de servicios 
El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones 
al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y continuando hasta el cuarto ó 
espacio de entrada. El cuarto de entrada  puede  incorporar el “Backbone” que conecta a otros 
edificios en situaciones de campo los requerimientos  de los cuartos de entrada se especifican en 
los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y  ANSI/TIA/EIA-569. El cuarto de entrada de servicios  
consta de los cables, hardware de conexión, dispositivos de protección, hardware de transición, 
y otro  equipo  necesariopara  conectar  las  instalaciones  de  los  servicios  externos  con  el  

cableado  local.  El  punto  de demarcación entre las portadoras reguladas o los proveedores de 

servicio y el cableado local del cliente debe ser parte de la instalación de entrada. 
 

11.3. Diseño 
Las vías  y  espacios  de  la  instalación  de  entrada  deben  ser  diseñados  e  instalados  de  
acuerdo  a  los requerimientos de la norma EIA/TIA 569. 
 
Funciones 
Una instalación de entrada debe proporcionar: 

 Un punto de demarcación de red entre los proveedores de servicio y el cableado local del 
cliente. Ubicación de la protección eléctrica gobernada por los códigos eléctricos 
aplicables. 

 Una transición entre el cableado empleado en planta externa y el cableado aprobado para 
distribución en interiores. 

 Esto implica a menudo una transición a un cable con especificaciones contra la 
propagación de fuego. 
 

11.4. Cableado del backbone. 
El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada 
de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del 
backbone incluye la conexión vertical entre pisos  en  edificios de varios pisos. El cableado del 
backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión 
cruzada y terminaciones mecánicas.  El cableado vertical realiza la interconexión entre los  
diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala deequipamiento. 
En este componente del sistema de cableado ya no resulta económico mantener la estructura 
general utilizada en el  cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones 
independientes para la telefonía y datos. Esto se ve reforzado por el hecho de que, si fuera 
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necesario sustituir el backbone, ello se realiza con un costo relativamente bajo, y causando muy 
pocas molestias a los ocupantes del edificio. 
 
El backbone telefónico se realiza habitualmente con cable telefónico multipar. Para definir el 
backbone de datos es necesario tener en cuenta cuál será la disposición física del equipamiento. 
Normalmente, el tendido físico del backbone se realiza en forma de estrella, es decir, se 
interconectan los gabinetes con uno que se define como centro de la estrella, en donde se ubica el 
equipamiento electrónico más complejo. 
 
El backbone de datos se puede implementar con cables UTP o con fibra óptica. En el caso de 
decidir utilizar UTP, se  dispondrá un número de cables desde cada gabinete al gabinete 
seleccionado como centro de estrella. 
 
Actualmente, la diferencia de costo provocada por la utilización de fibra óptica se ve compensada 
por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda esta tecnología. Se construye el 
backbone llevando un cable de fibra desde cada gabinete al gabinete centro de la estrella. Si bien 
para una configuración mínima ethernet basta con utilizar cable de 2 fibras, resulta conveniente 
utilizar cable con mayor cantidad de fibra ( 6 a 12 ) ya que la diferencia de costos no es 
importante y se posibilita por una parte disponer de conductores de reserva para el caso de falla 
de algunos, y por otra parte, la utilización en el futuro de otras topologías que requieren más 
conductores, como FDDI o sistemas resistentes a fallas. 
 
La norma EIA/TIA 568 prevé la ubicación de la transmisión de cableado vertical a horizontal, y la 
ubicación de los  dispositivos  necesarios  para  lograrla,  en  habitaciones  independientes  con  
puerta destinada  a  tal  fin, ubicadas por lo menos una por piso, denominadas armarios de 
telecomunicaciones. Se utilizan habitualmente gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho, con 
puertas, de aproximadamente 50 cm de profundidad y de una altura entre 1.5 y 2 metros. 
En dichos gabinetes se dispone generalmente de las siguientes secciones: 

a)   Acometida de los puestos de trabajo: 2 cables UTP llegan desde cada puesto de trabajo. 
b)   Acometida del backbone telefónico: cable multipar que puede determinar en regletas de 
conexión o en “patch panels” 
c)   Acometida del backbone de datos: cables de fibra óptica que se llevan a una bandeja de 
conexión adecuada. 
d)   Electrónica de la red de datos: Hubs, Switches, Breidges y otros dispositivos necesarios. 
e)   Alimentación eléctrica para dichos dispositivos. 
f) Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos en el gabinete. 
g)   Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de límites aceptables. 
 
Si se realiza integralmente el cableado de telecomunicaciones, con el objetivo de brindar servicio 
de transmisión de datos y telefonía, existen por lo menos dos alternativas para la interconexión de 
las montantes de telefonía con el cableado a los puestos de trabajo: 

1. Utilizar regletas (bloques de conexión) que reciben los cables de la montante por un 
extremo y los de los puestos de trabajo por el otro, permitiendo la realización de las 
“cruzadas” de interconexión. 

2. Utilizar  “patch  panels”  para  terminar  las  montantes  telefónicas  y en  el  cableado  
horizontal  que  se destinará  a  telefonía,  implementando  las  cruzadas  con los  
cables  de  patcheo  (“patch  cords”).Esta alternativa, de costo mayor, es la más 
adecuada tecnológicamente y la que responde más adecuadamente a este  concepto 
de cableado estructurado, ya que permite con la máxima sencillez  convertir una boca 
de datos a telefonía y viceversa. 

 
11.5. Sistema de puesta a tierra y puenteado. 

El  sistema  de  puesta a  tierra  y  puenteo  establecido  en  estándar ANSI/TIA/EIA-607  es  un 
componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno. El gabinete 
deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, 
para efectuar las conexiones de todo equipamiento. El conducto de tierra no siempre se halla 
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indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos  que pasen por las mismas cajas 
de pase, conductos óbandejas. 

Los cables de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo. Se instalará una puesta 
de tierra para uso exclusivo de la red eléctrica. Se deberá instalar una jabalina de cobre. Todas 
las salidas eléctricas para computadoras deben  ser  polarizadas  y  llevadas  a  una  tierra  
común,  todos  los  equipos  de  comunicaciones  y computadoras deben de estar conectados a 
fuentes de poder ininterrumpibles ( UPS ) para evitar perdidas de información, todos los 
componentes metálicos tanto de la estructura como del mismo cableado deben ser debidamente 
llevados a tierra para evitar descargas por acumulación de estática. 

11.6. Atenuación 
Las señales  de transmisión a través de largas distancias están sujetas a distorsión que es una 
pérdida de fuerza o amplitud de la señal. La atenuación es la razón principal de que el largo de 
las redes tenga varias restricciones. Si la  señal se hace muy débil, el equipo receptor no 
interceptará bien o no reconocerá esta información. 
Esto causa errores, bajo desempeño al tener que transmitir la señal. Se usan repetidores o 
amplificadores para extender las distancias de la red más allá de las limitaciones del cable. La 
atenuación se mide con aparatos que inyectan una señal de prueba en un extremo del cable y la 
miden en el otro extremo. 
 

11.7. Capacitancia 
La capacitancia puede distorsionar la señal en el cable, entre más largo sea el cable, y más 
delgado el espesor del aislante, mayor es la capacitancia, lo que resulta en distorsión. La 
capacitancia es la unidad de medida de la energía almacenada en un cable. Los probadores de 
cable pueden medir la capacitancia de este par para  determinar si el cable ha sido roscado o 
estirado. La capacitancia del cable par trenzado en las redes está entre 17 y 20 pF. 
 

11.8. Impedancia y distorsión por retardo 

Las líneas de transmisión tendrán en alguna porción ruido de fondo, generado por fuentes 
externas, el transmisor o las líneas adyacentes. Este ruido se combina con la señal transmitida, 
La distorsión resultante puede ser menor,  pero la atenuación puede provocar que la señal 
digital descienda la nivel de la señal de ruido. El nivel de la señal digital es mayor que el nivel 
de la señal  de ruido,  pero  se  acerca  al nivel  de la señal de ruido  a medida que se acerca al 
receptor. 
 
Una señal formada de varias frecuencias es propensa a la distorsión por retardo causada por la 
impedancia, la cual  es  la  resistencia  al  cambio  de  las  diferentes  frecuencias.  Esta  puede  
provocar  que  los  diferentes componentes de frecuencia que contienen las señales lleguen fuera 
de tiempo al receptor. Si la frecuencia se incrementa, el efecto empeora y el receptor estará 
imposibilitado de interpretar las señales correctamente. Este problema puede resolverse  
disminuyendo el largo del cable. Nótese que la medición de la impedancia nos sirve para 
detectar roturas del cable o falta de conexiones. El cable debe tener una impedancia de 100 ohm 
en la frecuencia usada para transmitir datos. 
 
Es importante mantener un nivel de señal sobre el nivel de ruido. La mayor fuente de ruido en 
un cable par trenzado con varios alambres es la interferencia. La interferencia es una ruptura de 
los cables adyacentes y no es un problema típico de los cables. 
 
El ruido ambiental en los circuitos digitales es provocado por las lamparas flourecentes, 
motores, hornos de microondas y equipos de oficina como computadoras, fax, teléfonos y 
copiadoras. Para medir la interferencia se inyecta una señal de valor conocido en un extremo y se 
mide la interferencia en los cables vecinos. 
 

12. Estándares Relacionados. 
Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales 
Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios 
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Comerciales Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de 
Telecomunicaciones de Edificios 

Comerciales Estándar ANSI/TIA/EIA-607 de Requerimientos de Puesta a Tierra y Puenteado de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales Manual de  Métodos  de  Distribución  de  
Telecomunicaciones  de  Building  Industry  Consulting  Service International ISO/IEC 11801 
Generic Cabling for Customer Premises 
National Electrical Code 1996 (NEC) Código Eléctrico Nacional 1992 (CODEC) 
 

13. Tipos de cables 
La transmisión de datos binarios en el cable se hace aplicando voltaje en un extremo y 
recibiéndolo en otro extremo. Algunos de estos cables se pueden usar como medio de 
transmisión: Cable Recto, Cable Coaxial, Cable UTP, Fibra óptica, Cable STP, sin embargo  para 
la instalación de un sistema de cableado estructurado los más recomendados son: UTP, STP y 
FTP 
 

13.1. Par Trenzado sin blindar (UTP) 
Es el soporte físico más utilizado en las redes LAN, pues es barato y su instalación  es  barata  
y sencilla. Por él se pueden efectuar transmisiones digitales ( datos )  o  analógicas  ( voz  ). 
Consiste en  un  mazo de  conductores  de cobre ( protegido cada conductor por un dieléctrico ), 
que están trenzados de dos en dos para evitar al máximo la Diafonía.  Un  cable de par trenzado 
puede tener pocos o muchos pares; en aplicaciones de datos lo normal es que  tengan 4 
pares. Uno de sus inconvenientes es la alta sensibilidad que presenta ante interferencias 
electromagnéticas. 
El cable de par trenzado sin blindaje UTP se clasifica según su   categoría. Este cable UTP 
permite la transmisión  de grandes volúmenes de información. Estas propiedades están dadas 
por varios factores: el cobre con que está fabricado el conductor, el material de recubrimiento, 
tanto de cada conductor como del cable total  y finalmente en trenzado de cada par. Estas 
características hacen que el cable no requiera de blindaje para mantener la señal limpia y 
estable. 
 

13.2. Categorías del cable UTP 
Una categoría de cableado es un conjunto de parámetros de transmisión que garantizan un ancho 
de banda determinado en un canal de comunicaciones de cable de par trenzado. 
Dentro del cableado estructurado las categorías más comunes son: UTP categoría 5, UTP 
categoría 5E, UTP categoría 6 y UTP categoría 6 A. 
 
Recomendaciones El cable UTP se puede utilizar en ambientes que no presenten altos índices  
de ruidos, siempre debe ir en ductos metálicos o tubería EMT con el fin de evitar que señales 
parásitas afecten en rendimiento de la red. En ambientes de alto  margen de ruido e interferencia 
se recomienda utilizar cable SCTP, o en su efecto fibra óptica la cual por estar construida de 
materiales dieléctricos no se ve afectada por dichos fenómenos. 
Para instalaciones exteriores se recomienda la utilización de fibra óptica, pues los otros tipos 
de cables construidos a base de materiales como el cobre funcionarían como especie de 
antenas. Esto podría provocar que  la  red  se  degrade,  al mismo  tiempo  la  fibra  puede  ser  
usada  en  instalaciones  subterráneas,  pues análogamente al caso anterior, los cables de cobre 
pueden trabajar como antenas aparte de que la humedad del suelo los puede afectar. 
Por estas y muchas otras razones podemos intuir que a la hora de realizar un diseño de una red 
de datos es recomendable usar cables tipo UTP, ScTP, y fibra óptica, en el estándar de 
categoría 6 A, para asegurar el funcionamiento adecuado y minimizar los efectos del ruido y las 
interferencias tanto de radio frecuencia como electromagnéticas. 
 

13.3. FIBRA OPTICA 
Las ventajas de la fibra óptica residen en la resistencia total que ofrece a interferencias 
electromagnéticas, en ser un  soporte físico muy ligero y, sobre todo, a que ofrecen distancias 
más largas de transmisión que los anteriores soportes. Existen tres tipos de fibra óptica: 
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1.- F.O. multimodo con salto de índice. La fibra óptica está compuesta por dos estructuras que 
tienen índices de refracción distintos. La señal de longitud de onda no visible por el ojo humano se 
propaga por reflexión. Así se consigue un ancho de banda de 100 Mhz. 
2.-F.O. multimodo con índice gradual. El índice de refracción aumenta proporcionalmente 
a la distancia radial respecto al eje de la fibra  óptica. Es la fibra más utilizada y proporciona un 
ancho de banda de 1 GHz. 
3.- F.O. monomodo. Sólo se propagan los rayos paralelos al eje de la fibra óptica, consiguiendo el 
rendimiento máximo (en concreto un ancho de banda de 50 GHz). 
 

13.3.1. Cable de fibra óptica horizontal 
 
Recomendaciones 
La norma ANSI/EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones para la fibra óptica 
empleada en los sistemas de distribución de cable horizontal: 
El cable de fibra óptica consistirá de, al menos, dos fibras ópticas multimodo. 
El cable será capaz de soportar aplicaciones con un ancho de banda mayor a 1 GHz hasta los 
90 m especificados para el cableado horizontal. 
La fibra óptica multimodo deberá ser  de índice gradual con un diámetro nominal de 62.5/125 mm 
para el núcleo y la cubierta. 
Las especificaciones mecánicas y ambientales para el cable de fibra óptica deberán concordar 
con la norma ANSI/ICEA-S-83-596 Fiber Optic Premise Distribution Cable. 

 
13.3.2. Cable de fibra óptica para backbone 

Recomendaciones 
La norma ANSI/EIA/TIA 568-A hace las siguientes recomendaciones para la fibra óptica 
empleada en los sistemas de distribución de cable para backbone: 
El cable de fibra óptica consistirá de fibra óptica multimodo y/o monomodo. 
Los cables de fibra óptica están típicamente agrupados en unidades de 6 o 12 fibras cada uno. 
Las fibras individuales y los grupos de fibras deben ser identificables de acuerdo a la norma 
ANSI/EIA/TIA 598. 
El cable debe contener una cubierta metálica y uno o más niveles de material dieléctrico 
aplicados alrededor del núcleo. 
Los parámetros de rendimiento de la transmisión para el cable backbone de fibra óptica multimodo 
son los mismos que los especificados para el horizontal. 
Las especificaciones mecánicas y ambientales para el cable de fibra óptica deberán concordar 
con la norma  ANSI/ICEA-S-83-596 para el cable interior y con la norma ANSI/ICEA-S-83-640 
para el cable exterior. 
 

13.4. Especificaciones de conectores 
 

13.4.1. Conector RJ-45 
Este conector es el que ha brindado un gran empuje a estas redes, pues es muy sencillo conectarlo 
a las tarjetas y a los equipos activos, además es seguro gracias a un mecanismo de enganche 
que posee. 
Un  aspecto  general  a  toda  instalación  de  este  tipo  de  cableado  es  que  todos  los  
elementos  deben corresponder a la misma categoría , ya que esto asegura de que todos  los 
elementos del cableado pueden soportar las mismas velocidades de transmisión, resistencia 
eléctrica, etc. El conector en este caso no es la excepción. 
 

13.4.2. Códigos de conexión para las tomas de información o jacks RJ 45 
La norma EIA/TIA 568 especifica dos configuraciones de conexión para el cable UTP de 4 pares  
los códigos de conexión 568 A y 568 B las diferencias básicas entre uno y otro radican en que 
en el 568 A el par #2 del cable (naranja) termina en los contactos 3 y 6 y el par #3 del cable 
(verde) en los contactos 1 y 2 mientras que el 568 B solo intercambia estos dos pares. El par #1 y 
#4 no varían de una configuración a otra. 
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14. Otras Normas 
 

15. RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
 

16. NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. Bogotá 1998. 
17. NTC4353   Cableado   de   Telecomunicaciones   para   Edificaciones   Comerciales”  y   

sus   normas complementarias: NTC 4171, NTC 4071, 4563. Y ANSI/EIA/TIA al respecto 
actualizadas a categoría 6A. 

Normas de la empresa de energía publica local. Entregar copias de las normas sobre 
acometidas, canalización subterránea, canalización aérea y demás aplicadas al proyecto. 
NEMA   National Electrical Manufacturers Association. 
 
Para toda duda sobre la calidad de materiales y elementos empleados, en las instalaciones 

llevadas a cabo estas se solucionaran con la certificación de cumplimiento de normas 
ICONTEC o certificación UL. Esto incluye el proceso de galvanización en caliente para los 
elementos metálicos a la intemperie. Alimentación de equipos con AC regulada para todo el 
sistema. 

 
Sistemas de respaldo eléctrico (UPS), para garantizar el funcionamiento ante fallas del fluido 
eléctrico comercial los tomacorrientes, para la totalidad del sistema. 
Implementar sistema de puesta a tierra para el funcionamiento de las protecciones anteriores. 
Estas deben   ser   certificados  por  firma  especializada  en  puestas  a  tierra  para  
telecomunicaciones, entregadas con un valor máximo de 5 ohmios. 
Todo equipo se conectará a una toma grado Hospitalaria de tierra aislada. El voltaje medido 
entre neutro y tierra no debe superar 0.8 V. 
La identificación de todos los cables eléctricos debe realizarse con anillo plástico. 
 

18. NFPA 70:2008, National Electrical Code (Código Nacional Eléctrico) - Comúnmente 
conocido como NEC-2008, esta norma es reglamentaria para los Estados Unidos 
Americanos y demás países que la han adoptado o adaptado a sus necesidades locales. 
 

19. IEC  60364-1:2005,  Instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  -  Parte  1:  Principios  
fundamentales, evaluación de características generales, definiciones. 
 

20. ANSI/TIA/EIA-568-A, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 
comerciales. ANSI/TIA/EIA-569,   Estándar  para  Ductos  y  Espacios  de  
Telecomunicaciones  en Edificios Comerciales 

21. ANSI/TIA/EIA-570, Estándar de Cableado  de Telecomunicaciones Residencial y  
Comercial Liviano. ANSI/TIA/EIA-606, Estándar de Administración para la Infraestructura 
de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. 
 

22. ANSI/TIA/EIA-607, Requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y   
Puenteado de Edificios Comerciales 

 
23. ANSI/TIA/EIA TSB-36, Especificaciones Adicionales para Cables de Par Trenzado sin 

Blindaje. ANSI/TIA/EIA TSB-40, Especificaciones Adicionales de Transmisión para 
Hardware   de Conexión de Cables de Par Trenzado sin Blindaje. 

24. ANSI/TIA/EIA TSB-67, Especificación para la Prueba en el Campo del Rendimiento   de 
Transmisión de Sistemas de Cableado de Par Trenzado sin Blindaje. 

25. ANSI/TIA/EIA TSB-72, Guía para el Cableado de Fibra Óptica Centralizada 
26. ANSI/EIA 310-D-92, Gabinetes, Open Racks, Paneles y Equipo Asociado 

 
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  DE  MATERIALES Y  NORMAS  DE  CONSTRUCCION DE 
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
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27. OBJETO. 
 

Las presentes especificaciones contemplan las calidades y normas técnicas  mínimas que deben 
cumplir los materiales a utilizar en la obra eléctrica  del proyecto eléctricos de la universidad 
nacional abierta u distancia UNAD, así como las técnicas básicas de construcción generales que 
deben emplearse en este tipo de obra. 
 

28. GENERALIDADES. 
 
El sistema eléctrico será trifásico de cuatro hilos 208/120 v, 60 ciclos. El sistema se alimentara 
desde el punto que indique la Empresa de Servicios Publicos a 11.4 Kv mediante acometida 
subterránea  hasta EL ARMARIO DE MEDIDORES que esta instalado dentro de los predios de la 
edificación. 
 
Los planos deben ser elaborado de acuerdo con la norma ICONTEC 2050 CODIGO ELECTRICO 
NACIONAL COLOMBIANO, RETIE y con las recomendaciones de la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA. 
 
Los planos deben mostrar esquemáticamente el recorrido y la colocación de la tubería, pero el 
contratista hará los cambios menores que considere necesarios para instalarla en tal forma que se 
acomode a la estructura y evitando las interferencias con otros elementos constructivos y con otras 
instalaciones. En el desarrollo de los análisis de precios unitarios de los Metros lineales de tubería 
de acometidas y de los Ítems terminados, contenidos en las cantidades de obra, se deberá 
incorporar la incidencia correspondiente a las cajas de paso, accesorios de fijación y montaje, los 
materiales consumibles, las obras falsas auxiliares provisionales, las cuales no han sido 
específicamente detalladas en planos. Los planos de la disposición eléctrica no muestran detalles 
precisos y completos de la obra; ellos indican la ubicación aproximada y un arreglo general, pero 
no son sus intenciones indicar detalles de los equipos, ni la ubicación exacta de conduits o de 
salidas. Con excepción de las medidas que se indiquen, la localización exacta de las salidas, de 
conduits y su relación con el equipo, se determinará en la obra con la aprobación del Interventor, la 
que estará de acuerdo, en general, con lo indicado en los planos de disposición.  
 
El contratista deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que los 
utilizará exclusivamente para consignar  en ellos toda reforma que se presente, bien sea por 
cambio arquitectónico o por las pequeñas reformas introducidas en la ruta de las tuberías. Al final 
de la obra suministrará planos actualizados según como realmente fue ejecutada la obra. 
El contratista deberá tramitar y obtener de las Empresas de Servicios Públicos, el suministro tanto 
de energía como de lineas telefónicas y se compromete a entregar la obra debidamente aprobada 
por estas empresas. Será responsabilidad del contratista hacer, oportunamente, los requerimientos 
de documentos que debe preparar el propietario, para que dichos trámites se puedan efectuar; y 
será responsabilidad suya el preparar los planos generales y de detalles que puedan exigir las 
empresas en el desarrollo de los trámites.  
 
Igualmente se compromete a cumplir estrictamente las Normas Técnicas Colombianas, las Normas 
Tecnicas Internacionales NEC, IEC (donde las Normas Colombianas no apliquen), 
recomendaciones y exigencias de las empresas de servicios públicos, las presentes 
especificaciones, los planos y las recomendaciones técnicas que durante el desarrollo de la obra 
exija la interventoría. La información contenida en estos documentos es complementaria y no 
sustitutiva, es decir, la normatividad contenida en un documento se considera contenida en todos 
los demás y las contradicciones reales o aparentes entre ellos, siempre se resolverán aplicando el 
criterio de favorecimiento a la mejor calidad resultante de las obras ejecutadas. 
El contratista deberá ser una firma de Ingenieros o un Ingeniero Eléctrico o Electricista 
debidamente  inscrito ante ACIEM. Los trabajos comprenden, mano de obra, maquinaria y equipo y 
demás elementos necesarios para entregar las instalaciones probadas, en posición y estado de 
funcionamiento a satisfacción del Constructor, el Propietario y la Interventoría. 
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29. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES. 
 
Todos los materiales que utilizará el contratista deben ser nuevos, fabricados acorde con 
las normas técnicas aplicables y deben ser homologados por las empresas de servicios 
públicos. Cuando la interventoría lo juzgue necesario, podrá exigir al contratista de las 
instalaciones eléctricas los certificados de calidad y podrá pedir la realización de pruebas 
de los materiales, sin que, por este hecho, pueda darse lugar a reclamar algun sobrecosto 
de las obras contratadas, por este concepto. Cuando no se especifique exclusivamente el 
uso de un material de cierta marca de fábrica, el Contratista podrá seleccionarlo libremente, 
siempre que esté de acuerdo con estas especificaciones y con los planos; pero cuando se 
solicite una marca específica y el Contratista desee usar otra distinta, solicitará aprobación 
estricta del Interventor. Ninguna sustitución  será aceptada sin dicha autorización. 
 

29.1. TUBERIA CONDUIT.  
Se utilizará tubería CONDUIT PVC norma ICONTEC 979 de características similares a las 
fabricadas por PAVCO S.A. o COLMENA, para la tubería que va cubierta según RETIE para la 
tubería a la vista se utilizara tubería EMT. Para todos los tendidos de energía y comunicaciones. 
Para todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, teléfonos, y para el transporte de los 
conductores eléctricos a la intemperie, esta tubería será de los diámetros especificados en los 
planos. Excepciones a esta exigencia aplican según lo contenido en las presentes 
especificaciones. Cuando esta especificación lo requiera, se usarán los accesorios de fábrica, 
normalizados, para las tuberías. 
 
La ductería para acometidas subterránea de media tensión serán ductos de o de PVC de ø = 4" 
tipo pesado DB, si van enterrados y EMT Si es a la vista y se deberán instalar según normas de  
CODENSA. 
 
Las conexiones hasta los motores y equipos sujetos a, o fuente de, vibraciones, se harán 
con coraza metálica galvanizada recubierta en PVC (Liquid Tight), utilizando para las 
fijaciones los accesorios de fábrica (conectores rectos o curvos), en los mismos diámetros 
de la tubería de acometida. 
 

29.2. CONDUCTORES 
 
Los cables y alambres que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, tomacorrientes y 
acometidas, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y aislamiento 
termoplástico para 600 V.; Para conductores Nº12 Y # 10 AWG.  su aislamiento será tipo THHN 
/THWN a 90ºC, para calibres mayores al Nº 8 AWG .  Los fabricantes deberán cumplir con las 
normas ICONTEC y estar homologados en la división de producción nacional del CIDET. 
 
Los conductores hasta el número 10 AWG serán de un solo hilo; del número 8 AWG hasta el 
número 2 AWG serán de 7 hilos; desde el calibre 1/0 hasta el # 4/0 serán de 19 hilos y del 250 
MCM al 500 MCM serán de 37 hilos. En toda la extensión de la cubierta de los conductores estarán 
debidamente marcados su calibre, voltaje y tipo de aislamiento. 
 
Para la identificación de los diferentes circuitos dentro de un mismo tubo o conectados al mismo 
sistema, se deben instalar conductores de los siguientes colores: 
 
Neutro   : Deberá ser Blanco en toda su extensión. 
Tierra     : Verde, y linea desnuda para la red en PVC 
Fases e interrumpidos  : Colores diferentes a los anteriores. 
 
El mínimo calibre que se utilizará en las instalaciones de alumbrado y tomas, será No 12 AWG. 
 

29.3. CAJAS PARA SALIDAS. 
Las cajas para salidas que se utilizarán serán: 
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 Cajas galvanizadas de 2”x4" (Ref:5800) para todas las salidas de tomas monofásicas, 
interruptores sencillos, siempre y cuando no estén incrustados en muros de concreto y no 
lleguen más de dos tubos de 1/2". 

 Cajas galvanizadas de 4”x4"  (Ref:2400) para todos los interruptores y tomas que no estén 
incluidos en el caso anterior; se proveerán del correspondiente suplemento atornillado a la 
caja. 

 Cajas Galvanizadas octagonales de 4" para todas las salidas de lámpara, bien sea en el 
techo o en el muro, a excepción de los sitios donde llegue tubería de 3/4, los cuales 
llevarán cajas Ref: 2400. 

 Cajas de doble fondo galvanizadas para tomas trifásicas de 50 amperios. 

 Cajas galvanizadas con suplemento galavanizado, Ref: 2400, para tomas tripolares de 30 
amps. 

 Cajas  galvanizadas Ref: 2400 para tomas monofásicas, 20 amps pata trabada. 

 La lámina en que están hechas las cajas será mínimo calibre No. 20. galvanizadas en 
caliente. 

 
En los casos en que se requieran cajas de empalme o de tiro, se utilizarán cajas en lamina Cold 
Rolled de calibre mínimo 18 MSG, pintadas en esmalte horneado, con tapa removible atornillada 
y/o embisagrada, cuyas dimensiones dependerán del calibre y número de tubos que recibe, así 
como del número de conductores  que se vaya a alojar y/o a empalmar, según el NEC articulo 370. 
Para las salidas de tomacorrientes y aparatos en las areas técnicas y, en general, en todas las que 
tengan instalaciones en ejecución a la vista se usarán cajas en fundición de aluminio con aperturas 
roscadas para recibir tubos de 1/2” o ¾”, similares a las de marca RAWLET, Crouse Hinds, OZ 
Gedney o ILURAM. 
 

29.4.  INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO 
Los interruptores sencillos seran del tipo incrustar, apropiados para instalaciones con corriente 
alterna, con una capacidad de 10 amperios. 250 V, de contacto mantenido, dos  posiciones (abierta 
y cerrada), con terminales de tornillo apropiados para recibir alambres  de cobre de calibre No. 12 
AWG con herrajes, tornillos y placa  exterior. Los interruptores dobles, triples, conmutables, doble 
conmutables y de 4 vías, deberán tener características similares a las anteriores, en cuanto a 
capacidad de corriente y aislamiento, en todos sus polos y según el articulo CEN 380-14. La linea y 
color de estos aparatos será seleccionada por el propietario y/o por la Interventoría de entre las 
opciones disponibles en el mercado nacional.  
    Los interruptores forman parte de la salida que controlan y asi deben quedar considerados en el 
analisis de precios unitarios. 
 

29.5.  TOMACORRIENTES. 
Los tomacorrientes de uso general, serán dobles, polo plano, con una capacidad de 15 amps, a 
250V, con terminal de polo a tierra. Tendrán terminales de tornillo apropiados para recibir alambre 
No. 12 AWG, con herrajes, tornillos y placa. La linea y color de estos aparatos será seleccionada 
por el propietario y/o por la Interventoría de entre las opciones disponibles en el mercado nacional. 
Para efectos de comparación de propuestas, se deben hacer los análisis con la línea Luminex 
Clásica. 
 

29.6.   LAMPARAS 
En el proyecto se utilizarán diferentes tipos de luminarias. El contratista de las instalaciones 
eléctricas antes de comprar las lámparas que se propone a instalar someterá muestras a la 
aprobación del Constructor y/o de la Interventoría. Las luminarias son de los tipos referidos en los 
planos de iluminación asi como en el catalogo suministrado por los arquitectos diseñadores. 
 
Para cualquier otro tipo de luminaria que figure en los planos, se dejará una caja octagonal o 2400 
con suplemento debidamente alambrada y terminada igualmente con su tomacorriente derivada, 
de la cual se conectara la clavija de la  lampara correspondiente. 
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29.7.  TABLEROS DE AUTOMÁTICOS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
Los tableros de automáticos de circuitos derivados serán Trifásicos, tensión de servicio  hasta 277 
V.C.A., 60 ciclos, del número de circuitos indicado en los planos y/o en los cuadros de carga. 
Serán de tipo pesado, con espacio para totalizador enchufable, similares a los tipos TWC 
fabricados por LUMINEX, con puerta y cerradura con llave, de capacidad de barraje de 225 A. por 
polo. 
 
Para los Interruptores termomagnéticos de circuitos derivados, se deben utilizar de los amperajes 
especificados en los planos y cuadros de carga, con una capacidad de interrupción de 10 KA RMS 
simétricos a 277 V, disparador térmico para sobrecargas, con curva de disparo de tiempo inverso y 
disparador magnetico para cortocircuitos. 
Los automaticos de dos y tres polos para los circuitos derivados que se especifican, deberán tener 
las mismas características técnicas de los unipolares, con actuadores y accionamiento interno de 
operación simultanea en todos los polos y no serán automaticos individuales unidos por un puente 
de unión exterior. 
 
Los interruptores totalizadores son en caja moldeada, tipo industrial, compactos, capacidad de 
interrupción de 65 KA a 208/277 V. 
 Los tableros deberán tener barrajes individuales para neutro y tierra aislados, tarjeteros con 
tarjetas removibles. Acabado en esmalte gris al horno. 
 

29.8.  TABLERO GENERAL DE SERVICIOS COMUNES: 
Gabinete Autosoportado construido en lámina de acero calibre 16 con refuerzos estructurales, 
tratado químicamente para protegerlo de la oxidación, mediante procesos tales como 
bonderización y fosfato, capa de pintura anticorrosiva y capa final en esmalte de color gris o azul 
claro horneado, con terminal de puesta a tierra sólidamente conectado a las partes metálicas del 
tablero. 
 
Los barrajes de fases, neutro y tierra serán fabricados en cobre rojo electrolítico, soportados 
mediante fibra aislante de alto poder dieléctrico y baja higroscopicidad. Todos sus puntos de 
contactos serán electroplateados y se emplearán tuercas y tornillos galvanizados o de acero 
Inoxidable. Incluye todos los dispositivos de mando y maniobra señalados en el diagrama unifilar. 
 

30. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

Para la realización de las instalaciones el contratista aplicará toda su experiencia y hará uso de 
personal altamente calificado para las labores propias de su contrato, siempre aplicando 
rigurosamente las normas de construcción y los buenos hábitos y buenas costumbres constructivas 
para ejecutar y entregar las instalaciones útiles, funcionales, técnicamente ejecutadas con 
excelentes resultados técnicos, con gran estabilidad, una vida útil prolongada y acabados de 
excelente apariencia. 
 
Los equipos y materiales eléctricos se instalarán de acuerdo con los planos e indicaciones del 
fabricante, los planos de construcción, las listas de materiales, las especificaciones y con las 
instrucciones del  Interventor. Solamente se permitirá apartarse de lo que establecen los planos o 
las especificaciones, si media el consentimiento escrito del Interventor. Los equipos y materiales 
instalados en forma defectuosa se ajustarán o reinstalarán nuevamente a satisfacción del 
Interventor. Cuando una labor o parte de ella, a juicio del Interventor y/o del Propietario, no 
satizfaga las expectativas de Plazo de Ejecución o de Calidad, esta podrá ordenar realizarlas, a 
costa del contratista, a otra persona que considere idónea para ejecutarla conforme a sus 
aspiraciones. La presencia de estos instaladores no relevará al Contratista  de la responsabilidad 
por las obras contratadas, ni del cumplimiento de la programación.  
 
Los materiales y equipos suministrados por otros y que deban ser instalados por el Contratista, se 
manipularán y se llevarán a su posición final con cuidado. Se informará al Interventor de cualquier 
daño en los equipos o no proseguirá con su instalación hasta que la Interventoría tenga la 
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oportunidad de determinar la magnitud de la avería y decidir el procedimiento a seguir. Todo 
equipo o material estará firmemente colocado a escuadra y nivel y dejado con buena apariencia. 
 

30.1.  TUBERIA CONDUIT.  
El Contratista instalará todos los conduit, cajas de conexiones, cajas de paso, uniones, 
acoplamientos, codos, curvas, accesorios de expansión, grapas y soportes para los conduits, para 
los sistemas de alumbrado, fuerza, control, seguridad, sistemas de voz y datos, tal como lo 
requieren en los planos de construcción, los reglamentos y códigos, las listas de materiales y estas 
especificaciones. 
 

30.1.1.  CONDUIT PVC Y EMT 
Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio, o entre accesorio y accesorio, no 
contendrá  mas curvas que el equivalente a cuatro (4) ángulos rectos (360º), para distancias hasta 
de 15 Mts, y un ángulo recto (90º) para distancias hasta de 45 mts. (para distancias intermedias se 
calcula proporcionalmente). Estas curvas podrán ser hechas en la obra siempre y cuando el 
diámetro interior del tubo no sea apreciablemente reducido. Para diámetros de tubería superiores a 
Ø1" se utilizaran los codos normalizados. Las curvas que se ejecuten en la obra serán hechas de 
tal forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo a seis veces el diámetro nominal del 
tubo que se este figurando. 
 
La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de PVC Y EMT con 
contratuercas, de tal forma que garantice una buena fijación mecánica. Para garantizar una buena 
continuidad eléctrica, se usará un conductor desnudo de cobre del calibre determinado según 
artículo 250.95 del NEC. 
 
La tubería que ha de  quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición para 
garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre mortero o 
piedras en la tubería. 
 
El tapón podrá ser un Niple de tubo cerrado en un extremo y con campana de unión en el otro o 
una boquilla con un disco "KO" (desprendido de cajas). En ningún caso se aceptará simple papel 
como tapón. 
 
Para el manejo de la tubería PVC en la obra, deberán seguirse cuidadosamente los catálogos de 
instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos señalados por él. 
 
Toda la tubería incrustada superior a Ø1" se deberá instalar paralela o perpendicular a la estructura 
y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas para el pase del tubo. 
 
En el tablero general, debe quedar sólidamente unida la tubería, con los accesorios 
recomendados, a las partes metálicas del tablero. 
 
Todas las líneas de tierra que se han instalado en los conduits se trenzarán a la llegada a los 
tableros y se fijarán por medio de un conector apropiado al chazis del tablero. 
 
La tubería que quede descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por medio de 
grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo HILTI, cuando se pueda adosar a las placas o 
mediante los accesorios de fijación apropiados, en material inoxidable, cuando quede descolgada. 
Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en soportes estructurales adecuados, con separación 
igual a las indicadas, según artículo 347-8 (no metálica) o 34612 del NEC para tubería rígida tipo 
EMT. 
 

30.1.2.  CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 
 
El Contratista replanteará en el terreno las obras a ejecutar de acuerdo a los planos del proyecto, 
donde se encuentran consignados los trabajos. Se mantendrá permanentemente el equipo, 
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material y personal necesario para el control y replanteo de las obras. Cuando sea necesario hacer 
variaciones en el proyecto, deberá consultarse con la Interventoría la cual tomará las decisiones 
pertinentes. El Contratista deberá estudiar en el terreno las diferentes obras existentes, en 
construcción o planeadas de otros contratistas en el área de influencia de los trabajos a realizar, 
como son : redes de acueducto, alcantarillado, teléfonos y demás servicios que puedan interferir en 
la realización de las obras, con el propósito de tomar las medidas necesarias para no ocasionar 
ningún daño físico a éstas instalaciones y minimizar el impacto de las interferencias. Las obras 
existentes que se deterioren o sufran daño como consecuencia de los trabajos de excavación, 
serán responsabilidad del Contratista y serán reparadas por él en forma inmediata, a su cargo. 
 
Las canalizaciones subterráneas incluyen la excavación, conformación de base en arena, 
colocación de tubería PVC Tipo Pesado, atraque en arena de peña, rellenos con material de 
excavación, rellenos con material seleccionado (recebo B600), conformación de andenes, Caminos  
y/o pavimentos, según sea el caso, es decir se debe entregar completamente terminado, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas constructivas en cada caso. 
 
Se debe cumplir con las normas CS 207 a 220 CODENSA  y acatar las instrucciones dadas por la 
Interventoría dependiendo de las condiciones reales del terreno. 
 
Cuando las excavaciones se deban ejecutar por vías pavimentadas, el pavimento deberá cortarse 
según los alineamientos indicados en los planos y conforme al área o ancho de la zanja 
establecidos. 
 
La rotura de pavimento se programará de tal forma que se realice inmediatamente antes de iniciar 
la excavación de un tramo de zanja con el fin de reducir las interrupciones en el tránsito vehicular, 
siempre en coordinación con la Interventoría. 
 
El Contratista simultáneamente retirará los escombros y mantendrá el sitio debidamente limpio y 
despejado. 
 
La rotura de pavimento se hará por medios mecánicos, con equipo especializado para tal fin como 
cortadora de pavimento, martillos neumáticos y demás equipo necesario. 
Las estructuras viales deberán reponerse con la misma composición de materiales de su diseño 
original. 
 
Una vez localizado el proyecto y efectuadas las roturas de pavimento correspondientes o las 
autorizadas por la Interventoría, se dará comienzo a los trabajos de excavación la cual se hará de 
acuerdo a los anchos requeridos en los planos de construcción. El Contratista acatará cualquier 
cambio de tipo técnico que la Interventoría pueda realizar. El Contratista debe tener especial 
cuidado al adelantar los trabajos de excavación y relleno, no se debe dejar ninguna zanja abierta 
sin las debidas precauciones y señalización correspondiente al terminar la jornada de trabajo.Se 
tomarán las medidas del caso, para evitar derrumbes ocasionados por la lluvia o inestabilidades 
del terreno, en los sitios donde fuere necesario, en coordinación con la Interventoría. El 
incumplimiento de ésta especificación hace responsable directamente al Contratista de cualquier 
obra adicional que por tal motivo tenga que ejecutarse. 
 
La profundidad de excavación para la tubería será la óptima, para dar a ésta un recubrimiento de 
espesor a cota clave, de acuerdo a los planos de construcción. Por ningún motivo se permiten 
longitudes superiores a 40 metros de excavación abierta, sin que haya sido colocada la tubería. 
Las excavaciones para cajas de inspección con mas de un día de ejecutadas, sin levantar las 
paredes correspondientes, están prohibidas. 
 
Cuando la excavación haya alcanzado la cota indicada en el diseño, el fondo deberá ser nivelado 
de acuerdo a las pendientes del diseño y entregarse completamente limpia. El material producto de 
la excavación deberá ser depositado a una distancia del borde de la zanja superior al 60% de la 
profundidad de la excavación a lado y lado de ésta, clasificando previamente el material que se 
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utilizará como relleno, en coordinación con la Interventoría. 
 
La tubería debe tenderse sobre material seleccionado (arena de peña) en el fondo plano de la 
zanja el cual debe ser uniforme y debe compactarse para evitar posibles pandeos en la 
Canalización. El grueso de la cama inferior debe ser mínimo ¼ del diámetro exterior de la tubería y 
debe extenderse hasta la mitad de la misma. El resto del relleno y hasta 30 cm. por encima de la 
tubería debe compactarse cuidadosamente. No se permitirán materiales de relleno que tengan 
piedras grandes, angulares o contenido de materia orgánica.  
 
La tubería se colocará previa aprobación por parte de la Interventoría de los alineamientos y 
profundidades de excavación y de la capa de la base en material seleccionado, en terrenos planos 
los ductos se deben instalar con una pendiente aproximada del  3 %. El Contratista deberá 
replantear exactamente la posición del eje de la tubería, según los alineamientos y cotas del 
proyecto. El Contratista tomará las precauciones necesarias para mantener el ducto limpio y sin 
residuos. Cuando por cualquier razón los trabajos de instalación sean suspendidos, el Contratista 
taponará los extremos de la tubería instalada así como de los ductos que queden de reserva a fin 
de mantenerlos libres de basuras, tierras, etc. (ver tapones en Norma CS201 a CS201-1). Como 
señal preventiva de la presencia de ductos eléctricos se debe colocar a todo lo largo de la zanja la 
banda de plástico, según las especificaciones de CODENSA. 
 
El relleno debe efectuarse lo más rápidamente posible después de la instalación de la tubería. Esto 
protege la tubería contra rocas que caigan en la zanja, y elimina la posibilidad de desplazamiento. 
Inmediatamente terminado el proceso de relleno, el Contratista procederá a retirar los sobrantes de 
tierra u otros materiales y trasladarlos a los botaderos autorizados por la Interventoría. Los sitios ya 
terminados de la construcción deben quedar completamente limpios y libres de todo material 
sobrante.  
 

30.1.3.  TUBERÍAS.  
Donde sea posible se evitarán curvas y desvios, pero donde fueren necesarios se hará con un 
doblador de tubos aprobado por el Interventor. Los cambios de dirección de tramos de conduits se 
harán mediante curvas simétricas o con accesorios aprobados. Todas las curvas en los conduits 
tendrán como mínimo un radio igual al estipulado en el National Electrical Code y con un radio de 
curvatura igual al recomendado por el fabricante de los ductos. No se permite la instalación de 
ductos aplastados o deformados. En ningún caso se admite que las curvas necesarias en un tramo 
entre dos cajas, sean mayores al equivalente de tres curvas de noventa grados. Estas curvas se 
harán de tal manera que el conduit no se lastime ni se reduzca su diámetro. Las tuberías con 
diámetro mayor a 1” utilizarán codos de fábrica. 
 
Se evitarán los tramos de conduits sin drenaje natural. Donde las condiciones de la obra obliguen a 
instalar un conduit en tal posición que pueda acumularse humedad, se hará una pequeña 
perforación a través de la pared del tubo en el punto más bajo del tramo, para permitir el drenaje. 
Para evitar que se aloje cemento, tierra, yeso o basura en los ductos , cajas, accesorios o equipo 
durante la construcción, se taparán todos los extremos de los conduits, inmediatamente después 
de instalarse cada tramo. 
Las tapas o tapones se conservarán en su lugar hasta que se haga la instalación de los 
conductores. 
 
Todos los tramos de los conduits cortados en la obra seran liberados de rebabas. Las roscas 
machos se cubrirán de anticorrosivo antes de instalar el acoplamiento de otro accesorio. Todos  
Los acoplamientos se ajustarán firmemente para obtener contactos eléctricos y mecánicos 
adecuados. Todas las roscas hechas en obra serán ahusadas y no se permiten las roscas corridas. 
Cuando los tramos de conduits no  permitan el uso de acoplamientos normales, se usarán uniones 
universales. Aquellos conduits que crucen las juntas de dilatación de las losas de hormigón se 
proveerán con accesorios de expansión.  
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Los conduits se soportarán por lo menos 1.50 mt  y no se usarán chazos de madera en la 
mampostería o en el concreto para sostener los ductos. Los conduits se fijarán en forma adecuada 
por medio de grapas galvanizadas, pernos de fijación, bien sea incrustados con pistola o con 
taladro, tornillos de expansión para concreto o ladrillo y grapas de vigas o pernos roscados a la 
estructura de acero. Las curvas deberán soportarse en ambos extremos. Los conduits se 
conectarán a las cajas y gabinetes metálicos con boquillas y contratuercas. 
 
Se usarán boquillas de puesta a tierra, cuando no sea posible la conexión directa a la parte 
metálica del gabinete que está conectada a tierra. Los conduits metálicos instalados a la intemperie 
serán galvanizados y las uniones entre los conduits serán impermeables. 
 
Todas las tuberías vacías, metálicas o de PVC, se dejarán con un alambre guía de acero 
galvanizado calibre 14, excepto en los casos en los cuales no existe ninguna curva entre los dos 
extremos del tubo. Sin embargo el contratista eléctrico será responsable por cualquier tubo vacío 
que se encuentre obstruido. 
 
Todos los equipos sujetos a vibraciones y que van montados sobre bases independientes, se 
conectarán a través de tramos cortos de conduits metálicos flexibles. En las conexiones a todos los 
motores se usará flexiconduit metálico Liquid-Tight con accesorios de fábrica. 
 
Igualmente se tratará con el suficiente respeto a la estructura y se seguirán todas las disposiciones 
o buenas prácticas que den el Constructor y el Interventor para ejecutar la instalación de tal forma 
que se respete y se cumpla la normativa sismoresistente. 
 

30.2.  CONDUCTORES. 
Previa la instalación de conductores dentro de la tubería, ésta se debe revisar, secar y soplar. Este 
proceso se deberá ejecutar técnicamente cuando esté garantizado que no entrará agua 
posteriormente a la tubería y que en el desarrollo de los trabajos pendientes de construcción, no se 
dañarán los conductores. 
 
Durante la operación de cableado se deben evitar dobleces bruscos y entorchamientos de los 
conductores; el radio de curvatura del conductor no será inferior al recomendado por el fabricante. 
Los conductores dañados se remplazarán. No se permitirán empalmes de conductores de calibre # 
8 o menor. Todas las derivaciones o empalmes de los conductores de calibre superior deberán 
quedar dentro de las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y 
caja los conductores serán tramos continuos. 
Todas las conexiones de las cajas de derivaciones, correspondientes a los sistemas de alumbrado 
y tomas hasta el No 8 AWG., se harán entorchándolos y la conexión quedará aislada cubriéndola 
con doble capa de cinta aislante de vinilo. 
 
En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 cm. para las conexiones de los aparatos 
correspondientes. 
 
Para las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al No.8 AWG., los empalmes se 
harán mediante bornes especiales para tal fin. Los conectores que se utilicen serán tales que 
aseguren un contacto perfecto y que no ofrezca peligro de aflojarse por vibración. En las 
instalaciones que quedarán sometidas a tensión, no se permitirán derivaciones con soldadura. 
 
Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados 
al mismo sistema, se recomienda el uso de conductores de los siguientes colores: 
Neutro : Deberá ser Blanco en toda su extensión 
Tierra : Verde,y linea desnuda para la red en PVC 
 
Fases e interrumpidos : Colores diferentes a los anteriores. 
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Conductores de neutro o de tierra superiores al No.8 AWG. deberán quedar claramente marcados 
e identificados con cintas de los colores de la codificación, en sus extremos y en todas las cajas de 
paso intermedias. 
 
El mínimo calibre que se utilizará en las instalaciones de alumbrado, será No 12 AWG. 
 
Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería, no se permitirá la utilización de 
aceite o grasa mineral como lubricantes. 
 
Los conductores se colocarán sin entrelazarse y se dejará longitudes adicionales dentro de los 
tableros, cajas, etc., para permitir un arreglo correcto de las conexiones. 
 

31. CAJAS PARA SALIDAS. 
 
Las alturas a que se deben dejar las cajas para los diferentes aparatos se hayan en los planos y en 
las  convenciones.  Las alturas especiales se indican en los planos al lado de la salida 
correspondiente. En todos los casos las alturas de montaje de las cajas de salida deben ratificarse 
por la interventoría antes de iniciarse la instalación de ellas. 
 
Todas las cajas, deberán ser niveladas y quedarán a ras con las paredes donde se instalen en la 
prolongación de la tubería, éstas cajas se dejarán a  0.01 mts sobresaliendo del ladrillo de tal forma 
que queden finalmente a ras con la pared pañetada y enlucida. 
 
En zonas explosivas se instalarán accesorios de drenaje a prueba de explosiones. El Contratista 
colocará los sellos necesarios y las cajas de conexión a prueba de explosiones que quieran los 
códigos eléctricos, hayan o no sido indicados en los planos de construcción donde haya atmósfera 
explosiva. 
 

32. INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO 
 
Los interruptores cuando se coloquen en posición vertical deben quedar encendiendo hacia arriba 
y apagando hacia abajo. 
 
Cuando se coloquen en posición horizontal quedaran encendiendo hacia la derecha y apagando 
hacia la izquierda. 
 
Los interruptores forman parte de la salida que controlan y asi deben quedar considerados en el 
análisis de precios unitarios. 
 

33. TOMACORRIENTES. 
 
Seran de 15 Amp con polo a tierra, neutro  bajo la característica Toma corriente doble con polo a 
tierra.  
 

34.  LAMPARAS 
 
En los sitios donde figura lámpara incandescente incrustada (Bala), se coordinará con el residente 
el tamaño de los huecos que sea necesario dejar, de acuerdo con el modelo de bala que se vaya a 
instalar. El contratista electricista dejará su salida correctamente ubicada y centrada, pero en su 
trabajo no se incluye la ejecución de los orificios y la afinada de los bordes en el cielo raso para la 
colocación de la bala.  En el trabajo del contratista no se incluye el suministro de la formaleta para 
conformar el hueco de la bala, las cuales serán suministradas por los constructores. 
 
Para cualquier otro tipo de luminaria que figure en los planos, se dejará una caja octagonal o 2400  
debidamente alambrada y derivada. 
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En cada zona las luminarias se instalarán a la misma altura sobre el piso, en cuyo caso el 
Interventor decidirá lo pertinente. En general, donde el techo consiste de placa de concreto o cielo 
rasos , la luminaria se fijará directamente en el techo. En las zonas donde el techo tiene pendiente, 
las luminarias fluorescentes se instalarán con bajante, a una altura definida por el interventor. Las 
luminarias se unirán en grupos de 2, 3 o 4 según el caso, con platinas de hierro y estas se 
ajustarán con alambres de acero en las cerchas y correas metálicas de la estructura. 
 

35. TABLEROS DE AUTOMÁTICOS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
 
Los tableros deberán instalarse de tal forma que quede su parte inferior quede a 1.2 metros por 
encima del piso acabado. Esta medida debe ser ratificada por la interventoría. 
 
Deberán quedar perfectamente nivelados y se coordinará el espesor del pañete y del enlucido final 
de la pared (estuco y pintura o papel o porcelana) con el fin de que el tablero quede exactamente a 
ras de la pared. 
 
Las puntas de cables que entran al tablero se dejarán de suficiente longitud (medio perímetro de la 
caja) , con el fin de permitir una correcta derivación del mismo. 
 
La derivación del tablero se debe ejecutar en forma ordenada y los conductores se derivarán en 
escuadra de tal forma que quede clara la trayectoria de todos los conductores y posteriormente se 
pueda retirar, arreglar o cambiar cualquiera de las conexiones de uno de los automáticos sin 
interferir en el resto de las conexiones. En los tableros con tarjetas renovables, estas se llenarán a 
máquina o y en ellas se indicará la identificación  y/o el área de servicio de cada uno de los 
circuitos. 
 
Los tableros tenbran el numero de circuitos indicados en el plano. 
 
Un vez que ha terminado la derivación del tablero, se deben revisar la totalidad de las conexiones y 
se apretaran los bornes de entrada, tornillos en el barraje de neutro y conexión de linea a tierra. 
 

36. TABLEROS DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION 
 
El montaje de los tableros deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
a.    Todo tipo de tablero eléctrico o electrónico se ubicará en zonas exclusivas, en sitios 
acordados por la Distribuidora local. 
 
b. El Contratista deberá montar los tableros de control y protección, y las celdas blindadas en la 

posición aprobada por Codensa e instalar en sus sitios los rieles e instrumentos que hayan 
sido despachados por separado. Así mismo se deberán conectar los circuitos eléctricos 
internos que  hayan sido desconectados para el transporte, e instalar lo que no haya sido 
instalado en la fábrica y hacer todas las conexiones necesarias entre los tableros de 
control y las celdas blindadas que se monten y entre los tableros de control y las celdas 
blindadas existentes. 

 
d. En general todos los componentes eléctricos de los tableros y demás equipos y comprobar 

su correcto estado y condiciones de operación. 
 

e. El Contratista deberá asumir la responsabilidad de todos los daños o fallas de cualquier 
parte del equipo que pueda ocasionarse por ensamble eléctrico y /o mecánico y deberá 
reemplazar o reparar el equipo averiado a su consta a no ser que pueda comprobarse que 
tales daños o fallas se deben a materiales defectuosos o a una instrucción errónea del 
Interventor. 

 
37. PUESTA A TIERRA. 
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El Contratista instalará y conectará todos los materiales para puesta a tierra, incluyendo las 
conexiones a las estructuras, tableros, equipos, conduits, instrumentos, etc. Las conexiones a 
tierra de equipo con partes metálicas ferrosas y no ferrosas, se harán por medio de conectores de 
bronce o cobre, asegurándose de no hacer conexiones mecánicas entre metales que puedan 
reaccionar y presentar corrosión electrolítica en la unión. 
 
Todos los cables a tierra y los conectores se limpiarán cuidadosamente con un cepillo de alambre 
en sus puntas de conexión. No se acepta la limpieza con ácido. Donde se hagan conexiones 
abollonadas a las estructuras, el cable de tierra, los conectores y la estructura se estañarán o 
plomarán en los puntos de conexión. La capa limpia de zinc de una estructura o equipo se 
considera protección adecuada de tal estructura o equipo. 
 
Todas las estructuras y bases del equipo, mecanismos de control, sistemas de cómputo, motores, 
tableros y sus estructuras de soporte, gabinetes metálicos, sistemas de conduits metálicos, 
corazas metálicas de los cables, artefactos de iluminación, cercos y puertas, etc, se conectarán al 
sistema de puesta a tierra. 
 
La malla de puesta en tierra se instalará  de acuerdo a normas vigentes. Los cables de conexión a 
las varillas de tierra se enterrarán no menos de 50 cm, bajo la superficie del terreno. Todos los 
conductores y conexiones a tierra se instalarán, en cuanto sea posible, de forma que ofrezcan el 
camino más corto y de menor impedancia a tierra. 
 
Todos los conectores, tuercas y arandelas para conexión serán de Everdur Durium u otro material 
aprobado que sea igualmente resistente a la corrosión. 
 
El Contratista indicará la ubicación exacta de cada malla, varilla y pozo de tierra en los 
planos actualizados de la obra. 
 

38.  SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
En el desarrollo de los trabajos deben observarse todas las disposiciones legales sobre seguridad 
industrial y ejercer un control permante de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los 
trabajadores y de terceros. 
 
La electricidad es segura si se atienden todas las normas, se toman las precauciones y se siguen 
los hábitos y buenas costumbres de seguridad: Asegurese de tener aisladas o controladas las 
fuentes de voltaje de las partes de la instalación sobre las que debe trabajar, use la herramienta 
apropiada, use los elementos de seguridad: pertigas, guantes, gafas, cascos, cinturones, chalecos 
y demas prendas apropiadas al tipo de trabajo y nivel de tensión de trabajo. 
 
El Propietario y/o el Constructor no asumirá ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que 
se ocasionen a las personas y los bienes de terceros, debido al incumplimiento por parte del 
Contratista de las normas de seguridad necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las 
indemnizaciones y costos que se produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del 
Contratista. La señalización y demás medidas preventivas serán a costa del Contratista. 
La instalación y vigilancia del campamento correrá por cuenta del Contratista y deberá cumplir con 
todas las especificaciones técnicas y de seguridad para el personal que se encuentre laborando. 
 

39.  PRUEBAS Y TRÁMITES.  
 
El Contratista deberá incluir en sus costos las obras provisionales necesarias para la ejecución de 
los trabajos estipulados en el contrato, así como el de las pruebas, maniobras, permisos y 
procedimientos legales necesarios para la ejecución de la obra. El Propietario debe suministrar los 
documentos necesarios para la obtención de los permisos correspondientes, para la legalización 
de las instalaciones y la obtención de la prestación de los servicios. 
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Una vez terminados los trabajos, o durante el desarrollo de los trabajos, la Interventoría, para 
poder dar por recibidas las obras contratadas, solicitará realizar pruebas y comprobaciones. Los 
ensayos y verificaciones se ejecutarán por personal calificado suministrado por el Contratista, bajo 
la dirección del Interventor. El Contratista suministrará todo el equipo o instrumentos necesarios 
para llevar a cabo las pruebas. Las pruebas y comprobaciones que se celebrarán son las 
siguientes: 
 
VERIFICACIÓN DEL EQUILIBRIO DE LAS FASES: 
 
- El Contratista equilibrará cuidadosamente la carga eléctrica de las fases, cuando conecta los 

circuitos de los tableros de automáticos. El desequilibrio total no podrá excederse de un 5% 
según el cálculo del diseño. En la práctica, con la totalidad de la carga conectada, el maximo 
desbalance medido será del 10% entre la fase mas cargada y la mas descargada. 

 
MEDIDAS DE LAS RESISTENCIAS DE TIERRA: 
 
- El Contratista determinará la resistencia a tierra de cada varilla y de cada malla de tierra 

instalada utilizando los procedimientos técnicos aceptables para una medida fidedigna, con un 
megger de tierras, o telurómetro, o un instrumento de medición de propiedades y exactitud 
sujetas a previa aprobación del Interventor. Los resultados de los ensayos se anotarán y se 
someterán a la aprobación del Interventor. El Contratista informará al Interventor sobre la 
programación de las medidas para que este pueda presenciarlas. Los valores máximos de 
resistencia de tierra aceptables, son los consignados en esta especificación. En caso de que, 
con la configuración proyectada, no se obtengan los valores máximos, el contratista aplicará 
los correctivos que técnicamente sean indicados para obtener los valores máximos aceptables. 
La mayor cantidad de obra, por estos ajustes de valor resistencia, será aprobada por la 
Interventoría y podrá ser facturada por el Contratista. 

- Certificación de las redes de Cableado Estructurado. 
- Pruebas de aislamiento a todos los circuitos de alumbrado, fuerza, control, usando la 

metodología normalizada y aceptando los valores dentro de los rangos estipulados por las 
norma ICONTEC   

- Pruebas de campo del cable de Media Tensión. 
- Pruebas de Campo para el transformador de la subestación, previas a la energización del 

mismo. 
- Verificación visual de que todas las conexiones se ajusten a los planos y diagramas incluyendo 

el alumbrado interno de los tableros y controles. 
- Verificación de la polaridad de todos los transformadores de corriente y tensión. 
- Verificación de las relaciones de transformación de los transformadores de intensidad. 
- Comprobar el funcionamiento eléctrico de todos los interruptores,  contactores desde su 

dispositivo de mando, aparatos de maniobra y de control. 
- Verificar la secuencia de fases, el sentido de rotación de los motores y la corriente bajo carga 

de cada uno de ellos, funcionando tanto con la red normal como con la planta de emergencia. 
Si es necesario intercambiar la conexión de dos cables para obtener el correcto sentido de giro 
de un motor, este cambio se hará en los terminales del motor. 

- Verificaciones de continuidad de todos los conductores de alumbrado, fuerza, control y 
comunicaciones.  
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FORMULARIO No. 1 
 

MODELO CARTA DE PRESENTACION 

Ciudad y fecha 
  
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA “UNAD” 

Bogotá D.C. 
 
REF: Proceso de Invitación Pública 
 
 El suscrito ___________________________ obrando en su calidad de (o en nombre propio) (Representante 
legal) (Apoderado) en nombre y representación de ___________ con domicilio en ___________, debidamente 
autorizado por la Junta de Socios (si es el caso), someto a consideración de la UNAD una propuesta y para lo 

anterior expresamos lo siguiente. 
   
PROPUESTA BASICA 

  
El valor de la oferta es de _________________________Millones ($____________________) de pesos 
M/Cte, y el IVA ( %) es de ______________ para un valor total de _____________ Millones 
($____________________) de pesos M/Cte. 
  
Plazo de entrega: 
N°. Póliza de seriedad de la propuesta: 
Valor Asegurado: _________ ($) moneda legal. 
Compañía Aseguradora: 
Recibo de pago de la prima N°. _______ y fecha: 
  
Así mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:) 
  
1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo 
señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y ley civil y comercial. así como tampoco encontrarme 
incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en quiebra; en cesación de pagos o en concurso 
de acreedores o embargo. 
2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República, quien se reserva el derecho de confirmar esta información 
3. Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y artículo 10 de la Ley 828 de 2003. 
4. Que durante los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación, no he 
sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones laborales  
5. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los términos de referencia así como las 
comunicaciones expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas 
establecidas 
6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia “UNAD”, durante el período del proceso. Comunicación (es) Escrita (s) _________ No. 
(s)__________.  
7. Que mantengo vigente esta oferta por un período de noventa (90) días calendario, contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso o del vencimiento de sus prórrogas, si las hubiere; la oferta nos obliga y podrá ser 
aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado. 
 8. Que entiendo que la UNAD no está obligada a adjudicar la propuesta más baja ni cualquiera de las ofertas 
que reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en el Términos de Referencia  
 9. Que en caso que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a suscribir 
el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente Términos de Referencia  
 10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta la 
ejecución del contrato. 
 11. Acepto recibir información de este proceso via correo electrónico  SI__ NO___ y al correo 
electrónico_____________________________. 
 12. Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos relacionados 
con este proceso, el siguiente _________________: 
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13. A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la cantidad de 
folios que la integran. 
14. Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo, obligándome a 
constituir las garantías exigidas en los Términos de Referencia. 
15. Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta por un valor de (___________________) y con vigencia a 
partir del día _______ y hasta el día ________, expedida por la compañía______________________ con el 
Número ____________ 
16. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y condiciones en 
ellos contenidos. 
17. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza 
la veracidad de las informaciones y datos de la oferta. 
18. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el contrato 
probable que de ella se derive. 
19. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la 
constitución política, por el Estatuto y Manual de Contratación de la Universidad y sus normas reglamentarias 
y complementarias que me impidan participar en la presente Invitación y suscribir el contrato. 
  
Me comprometo a oponerme a los actos de corrupción que se pudieran presentar en el curso de la presente 

Invitación, aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en particular se 
compromete bajo la gravedad del juramento a: 
 

 No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en relación con su 
propuesta, con el proceso de Invitación o de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda 
celebrarse como resultado de la propuesta. 

 Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios 
reales de pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la 
Invitación, incluyendo todos los pagos ordinarios ya realizados o por hacer, como los que se 
proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados 
o empleados de otras empresas cualquiera que éstas sean.  

 A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes 
suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, 
especialmente de aquellas que rigen la presente Invitación y la relación contractual que podría 
derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 
corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la 
adjudicación de la propuesta ya sea directa o indirectamente. 

  
Atentamente, 
 
 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PERSONA NATURAL 
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 
NIT 
RÉGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE 
NÚMERO DE FOLIOS 
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA PROPONENTE 
TELÉFONO 
FAX 
CORREO ELECTRÓNICO 
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      FORMULARIO No. 2 

 (Diligenciar sólo si es necesario) 
  
CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES 

  
  
Ciudad y fecha 
  
  
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA “UNAD”. 

Bogotá D.C. 
  
  
Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de éste documento que hemos convenido 
asociarnos en Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso], para participar en la Invitación Pública No. 
__________, y por lo anterior expresamos lo siguiente: 
  
La duración de este Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso) será igual al término de ejecución y 
liquidación del contrato y un año más. 
El [Consorcio] [Unión Temporal será integrado por: 
  

 
  
El Representante del Consorcio o Unión Temporal es ____________ identificado 
con C.C. No._________ de __________ quien está expresamente facultado para firmar el presente contrato y 
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. 
  
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada. 
  
NOTA : El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales 

  
Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extensión de participación en la 
propuesta y ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal, de acuerdo con la 
invitación. 
  

 
  
 
Para constancia se firma en ______a los días del mes de ______ de 2004 
 
  
Atentamente, 
 
  
[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.] 
  
 
Acepto la designación aquí contenida 
  
  
Firma del Representante Legal designado. 
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FORMULARIO 3. 
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FORMULARIO No 4 
INVITACION PÚBLICA No XX DE 2015 

  
  
EL (la) SUSCRITO (A) CERTIFICA QUE: 
  
El  (la) señor (a): _________________________________________________, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. _____________________________________, en representación de la 
empresa ______________________________________________________________, asistió a la 
visita de obra programada dentro de la invitación pública No -- de 2015 por parte de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD- 
CEAD___________________________. 
  
  
Dada en ___________________ a los……(..) días del mes de….………de 2015.  
  
  
  
  
________________________________________ 
FIRMA  PERSONA ENCARCARGADA 
NOMBRE PERSONA ENCARGADA ______________________________ 
             CEAD                                            _____________________________ 
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CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN – 

SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC 

PARTICIPACIÓN 

DEL 

PROPONENTE 

EN EL 

CONTRATISTA 

PLURAL 

VALOR TOTAL DE LOS 

CONTRATOS EJECUTADOS 

(VALOR DEL CONTRATO 

PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN EN PESOS 

COLOMBIANOS) 
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CONTRATOS EN EJECUCIÓN 

 
 
DATOS CONTRATO 1 
 
 

CONTRATO No.   

PLAZO  

VALOR  

FECHA DE INICIO  

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN   

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
OBJETO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN  

 

DÍAS EJECUTADOS  

DÍAS POR EJECUTAR A 11 DE Agosto de 
2015 

 

SE ENCUENTRA SUSPENDIDO  

SALDO CONTRATO EN EJECUCION  

CONTRATO No.   

TOTAL SALDOS CONTRATOS EN 
EJECUCION  
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EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA EN  
 
PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA:  
 
 
CLASE DE 
DOCUMENTO 
(CONTRATO, 
FACTURA) 

 
 
AÑO 

 
 
OBJETO 

 
 
VALOR 

 
FOLIO 
(DEL 
SOPORT
E) 

 
NOMBRE 
(nombre del 
comprador) 

 
 
TEL/DIR 

       

 
 
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad 
institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es 
totalmente cierta, y puede ser verificada. 
 
 
 
Firma Representante Legal del proponente 
Nombre 
: Documento Identidad:  
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ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DEL OFERENTE 
 
OFERENTE 

1. BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

DETALLE OFERENTE 

ACTIVO CORRIENTE  

ACTIVO FIJO  

ACTIVO NO CORRIENTE  

TOTAL ACTIVO  

PASIVO CORRIENTE  

PASIVO NO CORRIENTE  

TOTAL PASIVO  

TOTAL PATRIMONIO  

 
2. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): 

 

 INDICE DE LIQUIDEZ: 
 

INDICE DE LIQUIDEZ VALOR EN BALANCE 2014 

AC= ACTIVO CORRIENTE  

PC= PASIVO CORRIENTE  

LIQUIDEZ = AC/PC  

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO VALOR EN BALANCE 2014 

PT=PASIVO TOTAL  

AT= ACTIVO TOTAL  

ENDEUDAMIENTO= PT/AT  

 

 RAZON DE COBERTURA DE  INTERESES: 
 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES VALOR EN BALANCE 2014 

UO= UTILIDAD OPERACIONAL  

GI= GASTOS DE INTERES  

RCI= UO/GI  

 

 CAPITAL DE TRABAJO 
 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR EN BALANCE 2014 

AC= ACTIVO CORRIENTE  

PC= PASIVO CORRIENTE  

CT= AC-PC  

 
3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO) 

 

 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: 
 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO VALOR EN BALANCE 2014 

UO=UTILIDAD OPERACIONAL  

P= PATRIMONIO  

RP= UO/P  
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 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: 
 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS VALOR EN BALANCE 2014 

UO= UTILIDAD OPERACIONAL  

AT= ACTIVO TOTAL  

RA= UO/AT  

 
 
Declaramos bajo la gravedad de juramento, que los valores establecidos anteriormente 
corresponden a la información de las cuentas contables acordes al PUC reglamentado por la 
legislación contable en Colombia, los valores son tomados fielmente de los Estados Financieros 
del oferente que representamos, por tal motivo comprometemos nuestra responsabilidad personal 
e institucional de las personas jurídicas que representamos, en cuanto a que la información antes 
consignada es totalmente cierta y corresponden única y exclusivamente a la verdad . 
 
____________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
____________________________ 
CONTADOR  
 
_____________________________ 
REVISOR FISCAL 
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CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

 
 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los  
 

Firma del Representante legal del Oferente 
Nombre:  
Cargo:  
Documento de Identidad:  

 

 
CAPACIDAD TECNICA 

Proponente:  

Nombre del socio y/o 
profesional de la 
arquitectura, ingeniería o 
geología 

 
Profesión 

 
No. de matrícula 
profesional 

Número y año del 
contrato laboral o de 
prestación de servicios 
profesionales 

Vigencia 
del 
contrato 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


