
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ASPECTOS BASICOS. 

En caso de discrepancias entre las especificaciones y los planos, el CONTRATISTA informara sobre 

ello al INTERVENTOR, quien decidirá conjuntamente con el CONTRATANTE, sobre la prelación entre 

estos documentos. 

Si durante la ejecución del contrato el CONTRATANTE considera necesario introducir cambios o 

modificaciones en los diseños y/o en las especificaciones, así lo notificara al CONTRATISTA, para 

que este le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias 

que dichos cambios generen en la ejecución. 

CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el 

presupuesto, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo 

tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra, tales variaciones no 

viciaran ni invalidaran el contrato producto de esta licitación pública. 

El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos 

precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio 

económico del contrato. 

Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obra establecidas en 

el presupuesto, el CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en 

el citado presupuesto, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. 

Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero estas no podrán 

superar el valor determinado en el contrato, sin antes tener la aprobación del CONTRATANTE de las 

actas de obras de ítems no previstos o como resultado de mayores cantidades de obra. 

CALIDAD DE LA OBRA: El CONTRATISTA es responsable de la realización de las pruebas de campo 

y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, de los materiales a utilizar y de los 

procedimientos a implementar, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y 

entregara a la INTERVENTORIA los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la fecha de su obtención, para que esta verifique si se ajustan a los requerimientos de las 

especificaciones.  

 

 



 

 

 

La verificación de la INTERVENTORIA no exonerara de responsabilidad al CONTRATISTA por la 

calidad de la misma.  

El CONTRATANTE podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos 

empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, 

sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. 

Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano 

o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella 

misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del CONTRATISTA. Además el 

CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. 

El CONTRATANTE podrá retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos 

o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del CONTRATISTA. 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la construcción, 

deberán ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. El 

CONTRATANTE directamente o por intermedio de la INTERVENTORIA se reserva el derecho de 

rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del CONTRATISTA de aquellos equipos, 

maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus 

características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las 

obras.  

DEMOLICIONES: El Contratista deberá tener en cuenta que la demolición deberá regarse 

periódicamente con agua para reducir al mínimo el polvo y sus molestias y perjuicios, se evitara 

ensuciar paredes adyacentes, andenes, se retiraran los sobrantes en forma inmediata y se instalaran 

avisos de seguridad.  

Para las demoliciones se exigirá el uso de casco de seguridad y el uso del calzado de seguridad en 

todo momento. Para operaciones con mucho polvo, se exigirá protección respiratoria y anteojos 

protectores. Es prohibido al personal de obra permanecer en zona de demolición durante tiempo de 

descanso. Nunca deberá dejarse una parte de la demolición a punto de caer, antes de abandonar la 

obra.  

Se demolerá todo aquello que haya quedado en peligro y que pueda caer más tarde por diversas 

razones. El uso de explosivos está absolutamente prohibido 

INFECCIONES: Como obligación se plantea que el contratista debe cumplir con la GUIA DE 

CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS CON LA CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN 

HOSPITALARIA. El personal deberá contar con las vacunas respectivas (TOXOIDE TETANICO) 

 



 

 

 

1. PRELIMINARES 

 

 Las demoliciones se previeron aplicando sistemas tradicionales bajo las normas de seguridad 

industrial 

 Los escombros deben ser transportados dentro de la institución en costales, humedecidos y 

en el horario establecido por la entidad hasta el lugar que se le sea asignado. 

 El desmonte de los elementos se deberá efectuar con respectivo cuidado, tomando 

precauciones. 

 

2. MAMPOSTERIA 

 

 Los muros de bloque N°5 se deben instalar en la longitud de acuerdo al diseño y en las 

dimensiones en que se encuentre en los muros existentes. El bloque utilizado para tal fin, 

debe ser de la mejor calidad, para lo cual se recomienda revisar bien el lote con el objeto de 

garantizar su uniformidad en tamaño. Antes de colocar el muro, este debe ser humedecido 

antes de su instalación para garantizar la permanencia de humedad en el mortero.  

 El pañete de muros se harán en mortero 1:4 y deberán estar bien nivelados y aplomados. 

Nunca se estucara sobre superficies húmedas o antes de que la superficie haya secado 

completamente y haya transcurrido por lo menos una semana desde su aplicación. 

 Los muros de  fibro cemento (superboard) se deben instalar cuando ya se haya realizado la 

limpieza adecuada del sitio de instalación. Todas las láminas de superboard deben tener un 

tratamiento superficial por ambas caras. Se deberán aplicar 2 manos de Vinilo. Se deberá 

seguir al pie de la letra las recomendaciones y las especificaciones del fabricante tanto para 

el transporte, almacenamiento, manipulación, montaje, las herramientas apropiadas y la 

aplicación del tratamiento final. No se aceptaran laminas en mal estado sea cual fuere el caso 

que se tratase. 

 

3. PINTURA 

 

 Este Ítem se refiere a todos los trabajos de aplicación de estuco y pintura viniltex, o similar  

sobre las superficies empañetadas en muros interiores y exteriores, para calados y cielo-raso.  

Según se especifique en los planos. Todos los muros, divisiones  y techo, que se vayan a 

pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el mortero que puedan tener 

se resanara los huecos y desportilladuras, se aplicará luego una o dos capas de estuco con 

llana metálica, finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa. 

Después de que se haya secado se aplicará tres (3) manos de pintura, extendida en forma 

pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha o rodillo. Nunca se aplicará pintura 



 

 

sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya 

transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación.  

 

 

 Para el enchape se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar la homogeneidad en texturas y colores. 
 Verificar niveles y pendientes. 
 Definir despieces y colocación de las baldosas, para que en caso de que sea 

necesario hacer cortes estas queden donde no se vean. 
 Remojar el lote de material. 
 Extender el pegante cerámico sobre la losa humedecida  
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un hilo uniforme y continuo 

 Dejar fraguar la pega. 

 Emboquillar el enchape con lechada de cemento blanco esparcida con espátula de 

caucho 

 Realizar limpieza inicial después de dos horas de fraguado del emboquillado. 

 

 

4. CIELO RASO 

 

 Las propiedades que debe cumplir son: aislamiento térmico, aislamiento acústico, regulador 

hidrotérmico, resistencia al fuego.  

 

El sistema de fijación, considera estructura metálica de soporte, en perfilería rolada calibre 26. 

Se fijan los perfiles para cielo raso a la placa y muros tipo vigueta, omegas, canales y ángulos 

con tornillos o clavos para concreto o clavo disparado, y tirantes metálicos galvanizados. El 

tirante metálico va fijado al techo mediante pernos de fijación quedando el elemento al nivel 

deseado. El sistema de perfiles se define como oculto. 

 

Las láminas de yeso se fijan con los tornillos autorroscantes de 1"x 6” en la mitad de la lámina 

y en los bordes de las uniones. Las láminas pueden ser colocadas tanto horizontal como 

verticalmente. 

 

Acabado de Juntas: se aplica una fina capa de mastique especificado para láminas de 

DRYWALL sobre las uniones de la lámina, rellenando la depresión formada por los bordes 

chalaneados de las láminas. En la misma operación coloque la cinta de papel o cinta malla, 

centrándola y presionándola a fin de retirar el exceso de mastique. Posteriormente aplicar las 

tres capas de vinilo tipo Intervinilo. 

 

 



 

 

 

5. PISO 

 

 El piso Power Deck es un piso de caucho el cual se ubicará en el área del gimnasio 

proporcionando resistencia, durabilidad y seguridad. Es un piso modular, antideslizante de 

fácil instalación que no se pega a la superficie, solo se ensambla como un rompecabezas 

 El piso en granito fundido de verá comprender las siguientes acciones: Extender capa de 

mortero con espesor variable, colocar las dilataciones, Llenar cada espacio con granito en 

color blanco, apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta, afinar con plantilla, 

humedecer la mezcla de granito durante 8 días después de la aplicación, pulir con piedra de 

Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua con el grano abierto al punto de 

la muestra aprobada, tapar con cemento blanco los defectos que aparezcan, pulir para 

eliminar la huella de la máquina, brillar, lavar con solución de ácido muriático y agua,  realizar 

la limpieza posterior únicamente con agua. 

 Se usara cerámica de primera calidad, tamaño 55 cm x 55 cm, del color que se especifique 

en los planos o que defina la Interventoría. Se desecharan todas las piezas que presenten 

roturas, deformaciones o cualquier defecto de forma, dimensiones o color. La superficie sobre 

la cual se instalara la cerámica del piso debe ser previamente descarchada, para retirar 

algunos residuos de mezcla, producto de la mampostería y los frisos. La capa de material de 

pega debe ser de un espesor uniforme. Las baldosas se pegaran con pegacor de Corona o 

equivalente, aplicado con llana dentada formando ranuras horizontales, en tal forma que 

queden completamente asentados. Las juntas se hilaran se tendrá cuidado de que las 

superficies queden perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. Las juntas del 

enchape del muro deberán coincidir con las juntas de la cerámica del piso. Entre baldosas 

adyacentes se dejaran brechas o juntas uniformes. Una vez fraguada la pasta de pega se 

procederá después al sellado o emboquillado de las brechas o juntas con una lechada de 

cemento blanco, utilizando para ello un elemento no metálico para evitar ralladuras. 

Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para 

retirar sobrantes del material de emboquillado. Posteriormente la superficie enchapada se 

lavara con agua, retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener 

protegida y limpia. Se deben tener en cuenta las instrucciones de los fabricantes de los 

materiales y del Interventor de la obra. 

 

6. APARATOS SANITARIOS 

 

 El contratista deberá suministrar y colocar todos los aparatos Sanitarios con las griferías 

detalladas en los planos y efectuar las respectivas conexiones, tanto a las redes de agua 

potable como a las tuberías de desagüe, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las 



 

 

observaciones de la interventoría. Todos los aparatos sanitarios incluyen los respectivos 

accesorios para su conexión, así como las griferías, de modo que el contratista debe entregar 

estos elementos instalados de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes y en 

perfecto estado de funcionamiento. 

 

7. CARPINTERÍA METÁLICA 

 

 Se usará aluminio arquitectónico de la mejor calidad según las especificaciones dadas en el 

plano, garantizando la correcta instalación de los elementos utilizando tubería de 3” * ½” y 

vidrio templado de mínimo 5 mm de espesor. 

 

8. CARPINTERÍA 

 

 Se instalarán puertas de madera, entamboradas, enchapadas en formica del color que se 

detalla en los planos o el requerido por la interventoría, con el fin de garantizar la fácil limpieza 

y desinfección de las mismas. 

 

9. INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS 

 

 Estas instalaciones serán ejecutadas con tuberías y accesorios PVC de buena calidad y que 

cumplan las normas técnicas Incontec. El Interventor de la Obra prestará especial cuidado y 

revisará todos los  materiales para asegurarse de que las tuberías tienen un espesor 

adecuado, que no presente rajaduras ni deformaciones provenientes de la fabricación. De 

igual manera procederá con los accesorios, revisando que no presente rajaduras, porosidades 

ni torceduras en las roscas provenientes  de  la fundición. Si  el  instalador instala cualquier 

accesorio o tubo en las condiciones de mal estado antes indicadas, no le será permitido hacer 

resanes de ninguna especie y tendrá que desbaratar el trabajo en la parte defectuosa  para 

hacer los cambios de materiales correspondientes por su cuenta  y riesgo. 

 

 

10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 Todos los ductos utilizados deberán ser de tubería metálica EMT O IMC, utilizando los 

accesorios del mismo material. 

 Todos los tomacorrientes e interruptores de iluminación deberán ser de material plástico 

moldeado, de normal consecución en el mercado colombiano.  

 La luminaria deberá ser LED 


