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1. OBJETO: 
 

Contratar la CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO FALTANTES EN LA 
CIUDADELA CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL ESPINAL 

 
2. JUSTIFICACION: 
 

Las obras de urbanismo a contratar son necesarias para completar la infraestructura 

urbanística de la Ciudadela Cafasur, ya que se presentan fallas como en el caso de la red de 

aguas lluvias, que la red existente no es suficiente para desalojar la cantidad de agua que 

cae en época de invierno y se están presentando situaciones de inundación a los vecinos 

colindantes y además no es fácil el acceso por las vías. 

También es importante dejar dotadas de las conexiones domiciliarias de acueducto y 

alcantarillado de aguas negras a 47 lotes ubicados sobre la vía principal de acceso en la 

Manzana P lotes del 19 al 36, en la Manzana S lotes del 19 al 36 y de la Manzana V lotes del 

12 al 22.  

De acuerdo con lo manifestado por funcionarios del área técnica de la empresa de 

Acueducto Alcantarillado y Aseo del Espinal, al tramitar  el recibo de las obras de urbanismo 

ejecutadas para las 44 viviendas VIP construidas en la Manzanas V, W y X de la Ciudadela 

Cafasur, que se terminaron en el mes de Agosto de 2019, es que era necesario ejecutar el 

100% de las redes y domiciliarias, ya que a la fecha no se están permitiendo ejecuciones 

parciales, con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios.       

 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ALCANCE:  

Contratar la CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO FALTANTES EN LA 
CIUDADELA CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL ESPINAL 

 

ALCANCE: 

El contratista deberá cumplir, dentro del plazo estipulado con el objeto contratado, 

garantizando la calidad de los materiales, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

requeridas, así como acogerse a la forma de pago y a los descuentos de ley. 
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La CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO FALTANTES EN LA CIUDADELA 

CAFASUR SEGUNDA ETAPA DEL ESPINAL debe prestarse como mínimo con las 

siguientes especificaciones: 

 

OBRAS DE URBANISMO FALTANTES EN LA  CIUDADELA CAFASUR SEGUNDA ETAPA, 
que comprende tres redes de servicios públicos así: 
 
REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMOS FRENTE A MZ. P, S Y TRAMO 
FRENTE A MZ S-V, T-W Y U-X CIUDADELA CAFASUR. Longitud de 319 metros. 
 
REDES DE ACUEDUCTO FRENTE A MZ V Y ACOMETIDAS MZ P LOTES 19-36, MZ S 
LOTES 19-36 Y  MZ V LOTES 12-22 CIUDADELA CAFASUR. Longitud de 75 metros. 
 
REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS FRENTE A MZ V LOTES 12-22 Y 
DOMICILIARIAS MZ P LOTES 19-36, S LOTES 19-36 Y V LOTES 12-22 CIUDADELA 
CAFASUR. Longitud de 70 metros. 
 

 

3.2 PROPUESTA ECONOMICA  

El presupuesto de obra corresponde a la siguiente descripción, unidades de medida y 

cantidades, sobre las cuales se va a solicitar que presenten las ofertas los interesados.  

 

ITEM  DESCRIPCIÓN  UND CANTD 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

TOTAL 

A COSTOS DIRECTOS         

REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMOS FRENTE A MZ. P, S Y TRAMO FRENTE A MZ S-V, 
T-W Y U-X CIUDADELA CAFASUR 

 1.   PRELIMINARES          

 1.1.  Localización y replanteo con topografía m   320,00      

 1.2.  Excavación en material común a máquina 0 a 4 mt m3   720,00      

            

2. INSTALACION TUBERIA         

2.1 Cama en Arena para atraque hasta 40 cm m3   180,00      

2.2 Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 250 mm (10 pulg.) m     40,00      

2.3 Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 300 mm (12 pulg.) m     40,00      

2.4 Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 350 mm (14 pulg.) m   119,00      

2.5 Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 24 pulg. m   120,00      

2.6 
Relleno con material seleccionado proveniente de 
excavación 

m3   475,00      

2.7. Empalme y/o  empate tuberia a pozo existente Und       1,00      
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2.8. 
Placa de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000 psi 
con refuerzo) 

Und       4,00      

2.9. 
Cilindro pozo en ladrillo tolete, Di=1.20M, E=0.38M (Inclu. 
Pañete interno e=1.5cm y cañuela) 

m       5,41      

2.10. 
Cono de reducción en ladrillo tolete, h=0,6 m Ø=2,00 m, 
altura pozo menor a 2 mt 

Und       3,00      

2.11. 
Cono de reducción en ladrillo h=0,8 m Ø=2,00 m, altura 
pozo mayor a 2 mt 

Und       1,00      

2.12. 
Cubierta pozo d= 1.7m, e=0.20m Concreto 3000 psi con 
refuerzo (incluye aro y tapa HF) 

Und       4,00      

2.13. Pasos en acero de diam. 3/4" con anticorrosivo de 40cm Und     14,00      

2.14. Sumidero transversal en concreto reforzado (3000psi) Und       5,00      

2.15. Cargue y Retiro de material sobrante a 24 km m3   250,00      

            

TOTAL COSTOS DIRECTOS RED DE ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS 0,00 

            

REDES DE ACUEDUCTO FRENTE A MZ V Y ACOMETIDAS MZ P LOTES 19-36, MZ S LOTES 19-36 Y  
MZ V LOTES 12-22 CIUDADELA CAFASUR 

1.  PRELIMINARES          

1.1. Localización y replanteo con topografía m     75,00      

1.2. Excavacion Manual En Material Comun 0 A 2 Mts m3     30,00      

1.3. cargue y Retiro de material sobrante a 24 km m3       9,00      

            

2  INSTALACION TUBERIA          

2.1. Cama en Arena para atraque hasta 40 cm m3       9,00      

2.2. Instalación de tubería  PVC RDE 21 Ø 3" m     75,00      

2.3. Collar de derivación PVC unión mecánica 3" x 1/2" Und     47,00      

2.4. Acometida de Ø 1/2" en Tuberia PVC con Accesorios   Und     47,00      

2.5. Relleno en Material Seleccionado de Excavación  m3     21,00      

TOTAL COSTOS DIRECTOS RED ACUEDUCTO 0,00 

            

REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS FRENTE A MZ V LOTES 12-22 Y DOMICILIARIAS MZ 
P LOTES 19-36, S LOTES 19-36 Y V LOTES 12-22 CIUDADELA CAFASUR 

1.  PRELIMINARES          

1.1.  Localización y replanteo con topografía m     70,00      

1.2.  Excavación en material común a máquina 0 a 4 mt m³     56,00      

            

2. INSTALACION TUBERIA         

2.1. Cama en Arena para atraque hasta 40 cm m³     22,00      

2.2. Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 200 mm (8 pulg.) m     70,00      

2.3. 
Relleno con material seleccionado proveniente de 
excavación 

m³     35,00      

2.4. Empalme y/o  empate tuberia a pozo existente und       1,00      

2.5. 
Placa de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000 psi 
con refuerzo) 

und       1,00      
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2.6. 
Cilindro pozo en ladrillo tolete, Di=1.20M, E=0.38M (Inclu. 
Pañete interno e=1.5cm y cañuela) 

ml       0,60      

2.7. 
Cono de reducción en ladrillo h=0,6 m Ø=2,00 m, altura 
pozo menor a 2 mt 

und       1,00      

2.8. 
Cubierta pozo d= 1.7m, e=0.20m concreto 3000 psi con 
refuerzo (incluye aro y tapa hf) 

Und       1,00      

2.9. Cargue y Retiro de material sobrante a 24 km m3     25,00      

            

3. INSTALACION DOMICILIARIAS         

 3.1.  Excavación en material común a máquina 0 a 4 mt m3    28,00      

 3.2.  Cama en Arena para atraque hasta 40 cm m3       7,00      

 3.3.  Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 150 mm (6 pulg.) m   195,00      

 3.4.  

Relleno con material seleccionado proveniente de 
excavación 

m3   160,00      

 3.5.  Empate a tubería de concreto de 10% Und     11,00      

 3.6.  Caja de inspección 60 x 60 cm Und     47,00      

 3.7.  cargue y Retiro de material sobrante a 24 km m3     70,00      

 3.8.  

Relleno con material importando (recebo) compactado 
mecánicamente 

m3       8,00      

TOTAL COSTOS DIRECTOS ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS 0,00 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS URBANISMO 0,00 

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA AIU + IVA  0,00 

  ADMINISTRACIÓN %     15,00   $                 -    0,00 

  IMPREVISTOS  %       1,00   $                 -    0,00 

  UTILIDAD %       4,00   $                 -    0,00 

  IVA 19% SOBRE UTILIDAD % 
     

19,00   $                 -    
0,00 

VALOR TOTAL COSTOS OBRAS DE URBANISMO 0,00 

 

 

3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
3.3.1. Localización y replanteo con topografía 
 

Es el conjunto de operaciones que se realizan para trasladar las medidas del plano al 
terreno en tamaño natural, los puntos, alineaciones, rasantes, curvas y niveles 
necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 
 
Se requiere equipo de Topografía (Teodolito, nivel de precisión, estación total) y los  
que se requieren como herramientas menores,  
 
Materiales, dependiendo del tipo de red y de obra: Estacas, grapas, puntillas, hilo, 
cinta de señalización, mojones de referencia, niveles, flexo metro y demás.  
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La localización y replanteo exige cuidado y precisión y deberá ser realizada por 
topógrafos y supervisada por el ingeniero responsables de la obra.  
 
Cualquier discrepancia que se observe, debe ser analizada y corregida por el equipo 
de profesionales que intervienen en la obra antes de continuar adelante.  
 
Antes de iniciar las obras de instalación de tubería, se debe verificar el trazado de la 
red y de observar que las estructuras que componen el sistema no cumplen con las 
exigencias de presiones para la correcta prestación del suministro se ha de informar 
a los profesionales que coordinan la ejecución del proyecto con el in de realizar las 
correcciones a que se haya lugar. 
 

El pago se hará por metro lineal ejecutado, a los precios establecidos en el 
presupuesto de obra base para el valor total del contrato. 
 
 
3.3.2. Excavación en material común a máquina 0 a 4 mt 
 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los alineamientos y dimensiones 
indicadas en los planos, movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca 
profundidad, necesarios para la ejecución de las obras. Por regla general, se realizan 
donde no es posible realizarlo por medios mecánicos. 
 
Las excavaciones requeridas para la colocación de las tuberías y ductos y para la 
construcción de sus obras complementarias tales como cajas de inspección, sumideros, 
acometidas, etc. Deberán efectuarse hasta las líneas y pendientes indicadas en los 
planos o las requeridas según el terreno. 
  
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó 
sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados, cargar y retirar los sobrantes a 
botaderos debidamente autorizados y por último verificar niveles finales para 
cimentación. 
 
Se entiende por material común, todos aquellos depósitos sueltos o moderadamente 
cohesivos, tales como gravas, arenas, limos o arcilla, o cualesquiera de sus mezclas, 
con o sin constitutivos orgánicos, formados por agregación natural, que puedan ser 
excavados con herramientas de mano o con maquinaria pesada convencional para 
este tipo de trabajo. Se considerará también como material común, peñascos y en 
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca.  
 
Se deben emplear los procedimientos y equipo necesario, sin embargo, se puede 
poner a consideración para aprobación cualquier cambio que justifique un mejor 
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aprovechamiento del equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de 
ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario 
establecido en el contrato.  
 
El precio de la excavación deberá incluir el corte, ya sea manual o mecánica. 
También equipos, maquinaria y todo lo necesario para ejecutar correctamente la 
obra. La medida de pago es metro cubico ejecutado, de acuerdo al precio pactado. 
 
 
3.3.3. Instalación de tubería 
 

Se define la instalación de una tubería como el conjunto de acciones que hay que 
realizar para colocarla en su posición definitiva, garantizando el cumplimiento de la 
función hidráulica y mecánica para la que ha sido diseñada. Una vez realizada la 
excavación a la profundidad y anchura necesarias, hay que asegurar que el fondo de 
la excavación se encuentra exento de elementos gruesos, se debe rasantear y 
nivelar y, en condiciones especiales como un nivel freático alto, se deben colocar 
geotextiles, material granular y otros elementos. Para este proyecto no es el caso.  
 
 
Este capítulo incluye las siguientes actividades: 
 
3.3.3.1. Cama en Arena para atraque hasta 40 cm 
 
Se refiere a la selección, transporte interno, disposición y conformación, de los 
materiales necesarios para la realización de la cama de apoyo que deberá colocarse 
en el fondo de la zanja, que será específicamente de arena o material granular, que 
cumpla con las características exigidas como material selecto a excepción de su 
granulometría. Tendrá un espesor no menor de 40 centímetros, medido desde la 
parte baja del cuerpo del tubo, con una base inicial de 10 centímetros. La unidad de 
medida para pago es el metro cubico.  
 
 
3.3.3.2. Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 250 mm (10 pulgadas), 350 mm (14 
pulgadas), y 24 pulgadas. 
 
Las tuberías para conducción de agua cumplirán con todo lo especificado en el 
manual de Normas de Diseño de Redes y deben ser en cloruro de polivinilo (PVC) 
tipo novafor que cumplan con la norma NTC-3722-3 y en los diámetros especificados 
en los planos de diseño y en el presupuesto de obra. Para estos productos se deben 
presentar los respectivos certificados de cumplimiento de la norma. 
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Se refiere al suministro, cargue y transporte a la Obra, almacenamiento en Obra, 
instalación, prueba y entrega en perfecto estado de una Red o Colector de 
Alcantarillado construida en Tubería Pvc tipo Novafort, que sean nuevas y de primera 
calidad, que deberán estar debidamente certificadas por el Proveedor según las 
Normas ICONTEC NTC 3721 (Métodos de Ensayo), 3722-1 (Especificaciones) , y 
5070 que se construya de acuerdo con lo establecido en los Planos y Esquemas del 
Proyecto (Diámetros, pendientes, cámaras, empalmes, etc.), con lo incluido en estas 
Especificaciones Técnicas, con las directrices y con lo pertinente consignado en el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de 2000 - 
RAS-2000. 
 
Previo a su instalación y directamente en Obra, se revisará, entre otros, los 
siguientes aspectos:  
 

✓ El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada Tubo deberán estar dentro 
de los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes.  

 
✓ La Tubería no podrá tener fisuramientos ni roturas en el vástago o la 

campana.  
 

✓ No se admitirán Tubos con deformaciones ni abolladuras.  
 

✓ Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en 
perfecto estado, sin que presenten cizalladuras o estrechamientos.  

 
✓ Se podrá ordenar los muestreos y ensayos que considere pertinentes como 

prerrequisito para la aprobación y autorización de uso de la Tubería 
propuesta.  

 
Las Tuberías que no cumplan con lo arriba citado serán rechazadas y no podrán ser 
instaladas en la Obra.  
 
Se debe instruir a al personal para que el proceso de instalación de la Tubería se 
realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios:  
 

✓ Previo a la instalación de la Tubería, se debe verificar el replanteo de hilos, 
niveles y pendientes, de acuerdo con lo definido en los Planos, Esquemas y 
Diseños del Proyecto. Esta revisión incluye los Hiladeros, Mojones y 
Referencias que se proponga utilizar para la correcta instalación de la Tubería. 
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✓ Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad 
portante del fondo de la brecha. Se ordenará las correcciones a que haya 
lugar, incluyendo alguna eventual sustitución con material granular 
compactado o arena, si estima objetable el suelo de fundación existente. 

  
✓ Se iniciará la instalación de la Tubería desde la Cámara de Inspección de 

aguas abajo y siempre con las campanas hacia aguas arriba, utilizando para 
ello el Acondicionador y Pegante recomendados por el Fabricante de la 
Tubería PVC. Se debe tener especial cuidado en la limpieza de la campana y 
espigo de cada Tubo, en evitar la instalación de Tuberías sobre fundaciones 
saturadas o con flujos de agua y en taponar y proteger adecuadamente los 
extremos de la Tubería instalada al finalizar cada jornada laboral.  
 

✓ La Unión entre Tubos es del tipo mecánica de campana y espigo, con Sellos 
flexibles debidamente ubicados y lubricados, que cumplan con lo especificado 
por el Fabricante y por la Norma ASTM C-443-65.  
 

✓ Durante todo el proceso de instalación de la Tubería, debe existir un estricto 
control, de manera que se garantice la estanqueidad de la Red y que en toda 
su longitud, incluyendo los ramales para Domiciliarias, se cumplan los 
alineamientos y pendientes diseñados.  
 

✓ Se debe tener muy en cuenta que la revisión final y aprobación de la Red de 
Alcantarillado construida, se realizará una vez concluidos los Rellenos y 
directamente por la Empresa de Servicios. 
 

✓ Se debe garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos de instalación 
recomendados por el Fabricante de la Tubería.  

 
La medida y forma de pago es el metro lineal suministrado e instalado a los precios 
pactados.  
 
 
3.3.3.3. Relleno con material seleccionado proveniente de excavación 
 
Esta actividad comprenderá todas aquellas labores que se deben realizar para tapar 
las excavaciones, así como la selección del material de relleno, la extendida, 
colocación y compactación de capas hasta los niveles indicados en los planos o en 
los señalados en el presupuesto de obra. 
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Tanto el material para los rellenos como el terreno sobre el cual se coloquen deberán 
estar libres de vegetación, tierra vegetal, agua y demás desperdicios de 
construcción. 
 
Los rellenos deberán colocarse de acuerdo con las líneas y pendientes indicadas en 
los planos, cuidando que los taludes queden en buen estado de acabado. 
 
Los rellenos deben ser ejecutados con equipo apropiado a dicha actividad y logrando 
el mayor rendimiento posible. Antes de los rellenos debe verificarse la nivelación de 
las tuberías.  La unidad de medida es el metro cubico ejecutado.  
 
 
3.3.3.4. Pozos de inspección  
 
Un pozo de inspección, es un elemento de la infraestructura que permite el acceso, 
desde la superficie, a diversas instalaciones subterráneas de servicios públicos, en 
este caso a las tuberías del sistema de alcantarillado. 
 
Los pozos estarán conformados por una placa de base o fondo, sección cilíndrica de 
mampostería, cono de reducción, cubierta y acceso.  
 

✓ Placa de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000 psi con refuerzo) 
 

La placa circular base o de cimentación consistirá en una placa circular de concreto 
reforzado con una resistencia a compresión f´c = 28 MPa (280 kg/cm2) y tamaño 
máximo de agregado 19 mm (3/4") y una retícula de refuerzo constituida por barras 
de acero de resistencia fy = 420 MPa (4200 kg/cm2), espaciado uniformemente en 
ambos sentidos, de acuerdo con el despiece mostrado en los planos de diseño. 
  
El diámetro de la placa de base tiene espesor de 25 centímetros. Debe ser 
construida sobre un solado en concreto de baja resistencia f´c=14 MPa (140 kg/cm2). 
Sobre la base se construirán las cañuelas de transición en concreto con resistencia a 
compresión f´c= 17,5 MPa (175 kg/cm2) y tamaño máximo de agregado 38 mm 
(11/2"), impermeabilizado integralmente, cuya forma será semicircular con pendiente 
uniforme entre la tubería de entrada y salida. La profundidad mínima de la cañuela 
será igual a la mitad del diámetro interior del tubo, haciendo las respectivas 
transiciones cuando haya cambio de diámetro entre la tubería de llegada y de salida. 
Los paneles del fondo de la cámara tendrán una pendiente mínima transversal de 
15% desde la cañuela hasta la pared interna del cilindro. 
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✓ Cilindro pozo en ladrillo tolete, Di=1.20M, E=0.38M (Incluye Pañete interno 
e=1.5cm y cañuela) 

✓ Cono de reducción en ladrillo tolete, h=0,6 m Ø=2,00 m, altura pozo menor a 2 
mt 

✓ Cono de reducción en ladrillo h=0,8 m Ø=2,00 m, altura pozo mayor a 2 mt 
 

Construido en mampostería de ladrillo, utilizando ladrillo tolete recocido que 
cumpla con la norma NTC 4205 y mortero de pega tipo S, según la norma CSR 
98, de 125 kg/cm2 impermeabilizado integralmente. 
 
El espesor de pared debe ser de 0,38 metros hasta una altura 1.20 metros. Los 
ladrillos deben estar dispuestos en cada hilada ladrillos en forma radial y 
tangencial. Cada hilada debe ser alternada, es decir, en las hiladas pares los 
ladrillos internos se ubican tangencialmente y los externos radialmente y en las 
impares los ladrillos internos en forma radial y los externos en forma tangencial. 
 
El acabado de la superficie será con pañete impermeabilizado interno y externo 
de mínimo 1 cm de espesor. 
 
Debe ser totalmente cilíndrico en toda su altura y debe ser revestido internamente 
con pañete impermeabilizado. Debe existir perpendicularidad dentro del cilindro y 
la tubería; de acuerdo con el diseño o los esquemas especiales indicados en los 
planos. 
 

 
✓ Cubierta pozo d= 1.7m, e=0.20m Concreto 3000 psi con refuerzo (incluye aro 

y tapa HF) 
 
Este ítem se refiere a la construcción de la placa superior o de cubierta de las 
cámaras o pozos de inspección. 
 
La placa de cubierta para los pozos de inspección con reducción cónica debe ser de 
concreto reforzado con resistencia a la compresión f´c=28 MPa (280 kg/ cm2) y 
tamaño máximo de agregado 19 mm (3/4"). El cemento utilizado cumplirá las normas 
NTC 121 y NTC 321. Los agregados cumplirán la norma NTC 174. El curado y 
vibrado del concreto debe hacerse conforme a las normas técnicas vigentes. Debe 
tener embebida una arotapa para el acceso. 
 

✓ Pasos en acero de diámetro 3/4" con anticorrosivo de 40cm 
 
Son los pasos requeridos para el acceso al pozo. Se deben hacer en acero de diámetro ¾, 
con anticorrosivo y en ancho de 40 centímetros.  
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3.3.4. Sumidero transversal en concreto reforzado (3000psi) 

 
Se refiere a la construcción de una estructura para la captación y descole a la 
Cámara de Inspección más cercana, de las Aguas lluvias y de escorrentía presentes 
en una Vía vehicular o peatonal, de acuerdo con lo definido en los Planos.  
 
Se construirán de acuerdo al diseño establecido en los planos correspondientes y 
cumpliendo las normas técnicas de los concretos, así como también los accesorios 
necesarios para el buen funcionamiento del mismo.  
  
 
3.3.5. Cargue y Retiro de material sobrante a 24 km 

 
Se refiere al cargue del material sobrante de la excavación que no se utilicen 
nuevamente como relleno, los cuales deberán ser llevados en sitios permitidos.  
 
Con los materiales producto de las demoliciones o retiros no se deberá obstruir sin el 
permiso correspondiente, las calles, accesos, o pasos de vecindario; por lo tanto 
estos deberán ser depositados en el sitio previsto para el almacenamiento temporal y 
ser retirados de la obra a la mayor brevedad. 
 
La forma y medida de pago será el metro cubico que se retire de la obra. 
 
 
3.3.6. Instalación de tubería  PVC RDE 21 Ø 3" 

 
Se refiere al suministro, cargue, transporte, almacenamiento en Obra, instalación, 
prueba y entrega en perfecto estado de funcionamiento de una Red de Acueducto 
construida en Tubería y Accesorios PVC, nueva y de primera calidad, debidamente 
certificada por el Proveedor según las Normas ICONTEC NTC 369/382/539 y ASTM 
D-2241 (Tuberías), NTC 1339 y ASTM D-2466 (Accesorios) e ICONTEC NTC 2295 
(Empaques de caucho), que sea construida de acuerdo con lo establecido en los 
Planos y Esquemas del Proyecto, con lo incluido en estas Especificaciones Técnicas,  
y con lo consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000.  
 
Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de una Tubería y Accesorios 
PVC o similar que han sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo especificado 
en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, y ASTM D-2241 y D-2466, se deben 
tomar las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean 
debidamente cargados, transportados, descargados y almacenados en la Obra sin 
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que sufran ningún deterioro y cumpliendo con todas las recomendaciones del 
Fabricante de la Tubería y Accesorios.  
Previo a su instalación y directamente en Obra, se revisará, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
 

✓ El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada Tubo deberán estar dentro 
de los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes.  

 
✓ La Tubería y los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el 

vástago o en la campana.  
 

✓ No se admitirán Tubos o Accesorios con deformaciones ni abolladuras.  
 

✓ Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en 
perfecto estado, sin que presenten cizalladuras o estrechamientos. Además 
deberán cumplir con todo lo especificado en la Norma ICONTEC NTC 2295.  

 
✓ Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas 

ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D-2466, y en el RAS 2000.  
 

✓ Las Tuberías, Accesorios y Empaques que no cumplan con lo arriba citado 
serán rechazados y no podrán ser instaladas en la Obra. 

 
 
3.3.7. Acometida de Ø 1/2" en Tuberia PVC con Accesorios   

 
Consiste en una derivación de la red local de acueducto que se conecta al registro de 
corte en el inmueble.  
 
La acometida de acueducto estará constituida por un tramo único de tubería de diámetro 
y características específicas, en función del caudal a suministrar y con la calidad de los 
materiales que las normas técnicas determinen, cuyo tipo de instalación con tubería en 
Polietileno será de piso en el sitio de las obras de acuerdo a las necesidades.  
 
La acometida en su conjunto, tendrá que contener las características determinadas 
según el RAS y las normas técnicas de NTC 3664, 3694, 4585 y en caso que se requiera 
en la norma NTC 382. 

 
 
3.3.8. Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 200 mm (8 pulg.) 

         Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 150 mm (6 pulg.) 
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La tubería de 8” y 6” será de Cloruro de polivinilo (PVC) de la mejor calidad y 
pendientes indicados en los planos.  La tubería de 8” es para el tramo de 
alcantarillado de aguas negras que va de pozo a pozo y la de 6” es para las 
domiciliarias, es decir, las que van conectadas del tubo principal a cada uno de los 
lotes.  
  
En la tubería PVC las uniones y empalmes se limpiaran con limpiador PVC y se 
sellaran con soldadura liquida de PVC.  
 
Tanto la tubería como los accesorios deberán ser fabricados de acuerdo con las 
normas ASTM D2665-68 y CS 272 -65 y se utilizaran hasta llegar a los pozos. 
Deberá ser material y fabricación aprobados por ICONTEC. El sistema de la unión de 
las tuberías y accesorios será a base de soldadura liquida siguiendo exactamente las 
instrucciones del fabricante. Las tuberías deberán instalarse de manera que no 
queden sujetas a esfuerzos, que cumplan la nivelación establecidas en los planos. 
No se permitirá el doblez de la tubería al calor para establecer un cambio de 
dirección. 
 
 
3.3.9. Caja de inspección 60 x 60 cm 

 
En el fondo de las excavaciones se fundirá una base de concreto simple de 3,000 psi 
del espesor indicado en los planos respectivos. Luego se construirán las paredes en 
ladrillo.  
 
Las paredes debidamente pañetadas. Las tuberías tendrán entrada y salida al nivel 
inferior de la caja. El tubo para la salida de agua de la caja irá 10 centímetros como 
mínimo por encima del nivel del piso. 
 
 
4. GARANTÍA 
 
Se debe constituir, a favor de CAFASUR, una garantía única, la cual podrá consistir 
en una garantía bancaria o en una póliza de seguros, que ampare: 
 
 
4.1. De cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato 

por un término igual al término de ejecución de éste y tres (3) meses más. 

 

4.2. De buen manejo y correcta inversión del anticipo: Equivalente al cien por 

ciento (100%) del monto recibido como tal y su vigencia será igual al término 

de ejecución de éste y tres (3) meses más. 
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4.3. De salarios y prestaciones sociales del personal a su servicio: por el veinte por 

ciento (20%) del valor del Contrato por un término igual al término de 

ejecución de éste y tres (3) años más 

 
4.4. De estabilidad de la obra: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 

Contrato y con una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del acta 
de liquidación final. 

 
4.5. Póliza de responsabilidad civil extracontractual: por el veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato, la cual permanecerá vigente por el término de la 
duración del contrato y tres (3) meses más. 

 
 

5. FORMA DE PAGO 
 
La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA “CAFASUR”, 
cancelará el valor total de la obra mediante actas parciales por avance de obra.  
 
Se manejará un anticipo hasta del 30% (según propuesta de forma de pago 
planteada por los oferentes) el cual se amortizará en igual porcentaje en cada una de 
las facturas presentadas. 
 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
Para la ejecución de las obras, CAFASUR establece un plazo estimado de DOS (2) 

meses contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. CAFASUR se 

reserva el derecho de aplicar multas parciales por el incumplimiento en el plazo para 

la ejecución del contrato. 

El plazo del contrato se entenderá en meses y por tanto, es de exclusiva 

responsabilidad del OFERENTE adelantar los cálculos pertinentes para dar 

cumplimiento a dicho plazo de entrega al CONVOCANTE, a plena satisfacción. 

Igualmente es responsabilidad exclusiva del proponente asumir todos los costos 
directos e indirectos que genere la ejecución de la obra tales como: Pago de salarios 
a los trabajadores por jornadas supletorias, domingos o feriados, que sea necesario 
laborar para cumplir con el plazo contractual, lo mismo que los mayores costos por 
utilización de maquinaria adicional y transporte si los hubiere, y demás recursos que 
se empleen con este propósito, serán por cuenta y riesgo del OFERENTE. 
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7. PROGRAMACIÓN DE OBRA. 
 

El proponente deberá entregar la programación detallada de obra, tipo gantt y 

ajustándose a la máxima duración establecida para la ejecución del objeto de la 

presente invitación a cotizar (2 meses). 

Al plantear el cronograma se debe tener en cuenta, iniciar los trabajos con las obras 
de REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMOS FRENTE A MANZANA P y S, 
REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS DOMICILIARIAS FRENTE A 
MANZANA P LOTES 19-36, Y MANZANA S LOTES 19-36 y REDES DE 
ACUEDUCTO DOMICILIARIAS MANZANA P LOTES 19-36 Y MANZANA S LOTES 
19-36 DE LA CIUDADELA CAFASUR, las cuales se deben terminar en el primer mes 
del plazo de ejecución  
 
En el siguiente mes se debe continuar con las RED DE ALCANTARILLADO AGUAS 
NEGRAS DOMICILIARIAS FRENTE A LA MANZANA V LOTES 12-22, RED DE 
ACUEDUCTO DOMICILIARIAS FRENTE A MANZANA V LOTES 12-22 Y RED DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMOS FRENTE A MANZANAS S-V, MANZANAS 
T-W Y MANZANAS U-X DE LA CIUDADELA CAFASUR, que se deben terminar en el 
segundo mes del plazo de ejecución 
 
 
7. VALOR TOTAL DE LA OBRA 
 

ITEM  DESCRIPCIÓN  UND CANTD 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

A COSTOS DIRECTOS         

REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMOS FRENTE A MZ. P, S Y TRAMO 
FRENTE A MZ S-V, T-W Y U-X CIUDADELA CAFASUR 

 1.   PRELIMINARES          

 1.1.  

Localización y replanteo con 
topografía 

m    320,00   $        2.500,00  800.000,00 

 1.2.  

Excavación en material común a 
máquina 0 a 4 mt 

m3    720,00   $      19.900,00  14.328.000,00 

            

2. INSTALACION TUBERIA         

2.1 
Cama en Arena para atraque hasta 
40 cm 

m3    180,00   $      77.000,00  13.860.000,00 

2.2 
Instalación de tubería PVC NTC-
3722-3 250 mm (10 pulg.) 

m      40,00   $      42.500,00  1.700.000,00 

2.3 
Instalación de tubería PVC NTC-
3722-3 300 mm (12 pulg.) 

m      40,00   $      57.500,00  2.300.000,00 

2.4 
Instalación de tubería PVC NTC-
3722-3 350 mm (14 pulg.) 

m    119,00   $      79.400,00  9.448.600,00 

file:///C:/Users/Vivienda/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/PRESUPUESTO%20DE%20OBRA%20DEL%20PROYECTO%20(version%201).xlsb%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Vivienda/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/PRESUPUESTO%20DE%20OBRA%20DEL%20PROYECTO%20(version%201).xlsb%23RANGE!A1


 

Sede Administrativa: Carrera 4 No. 10-04 – PBX: 2484322 FAX: 2390701 
E-mail: info@cafasur.com.co -  Página Web: www.cafasur.com.co 
Línea Gratuita Nacional: 018000184540 
Espinal - Tolima 

2.5 
Instalación de tubería PVC NTC-
3722-3 24 pulg. 

m    120,00   $    233.000,00  27.960.000,00 

2.6 
Relleno con material seleccionado 
proveniente de excavación 

m3    475,00   $      21.000,00  9.975.000,00 

2.7. 
Empalme y/o  empate tuberia a 
pozo existente 

Und       1,00   $      61.000,00  61.000,00 

2.8. 
Placa de fondo pozo d=1.7m, 
e=0.25m (concreto 3000 psi con 
refuerzo) 

Und       4,00   $    231.000,00  924.000,00 

2.9. 
Cilindro pozo en ladrillo tolete, 
Di=1.20M, E=0.38M (Inclu. Pañete 
interno e=1.5cm y cañuela) 

m       5,41   $    445.000,00  2.407.450,00 

2.10. 
Cono de reducción en ladrillo 
tolete, h=0,6 m Ø=2,00 m, altura 
pozo menor a 2 mt 

Und       3,00   $    188.000,00  564.000,00 

2.11. 
Cono de reducción en ladrillo h=0,8 
m Ø=2,00 m, altura pozo mayor a 2 
mt 

Und       1,00   $    230.000,00  230.000,00 

2.12. 
Cubierta pozo d= 1.7m, e=0.20m 
Concreto 3000 psi con refuerzo 
(incluye aro y tapa HF) 

Und       4,00   $    341.000,00  1.364.000,00 

2.13. 
Pasos en acero de diam. 3/4" con 
anticorrosivo de 40cm 

Und      14,00   $      20.000,00  280.000,00 

2.14. 
Sumidero transversal en concreto 
reforzado (3000psi) 

Und       5,00   $  1.075.000,00  5.375.000,00 

2.15. 
Cargue y Retiro de material 
sobrante a 24 km 

m3 
   250,00   $      27.000,00  

6.750.000,00 

            

TOTAL COSTOS DIRECTOS RED DE ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS 98.327.050,00 

            

REDES DE ACUEDUCTO FRENTE A MZ V Y ACOMETIDAS MZ P LOTES 19-36, MZ 
S LOTES 19-36 Y  MZ V LOTES 12-22 CIUDADELA CAFASUR 

1.  PRELIMINARES          

1.1. 
Localización y replanteo con 
topografía 

m      75,00   $        2.500,00  187.500,00 

1.2. 
Excavacion Manual En Material 
Comun 0 A 2 Mts 

m3      30,00  
 $      26.500,00  

795.000,00 

1.3. 
cargue y Retiro de material 
sobrante a 24 km 

m3 
      9,00   $      27.000,00  

243.000,00 

            

2  INSTALACION TUBERIA          

2.1. 
Cama en Arena para atraque hasta 
40 cm 

m3       9,00   $      77.000,00  693.000,00 

2.2. 
Instalación de tubería  PVC RDE 
21 Ø 3" 

m 
     75,00   $      27.000,00  

2.025.000,00 

2.3. 
Collar de derivación PVC unión 
mecánica 3" x 1/2" 

Und 
     47,00   $      13.000,00  

611.000,00 

2.4. 
Acometida de Ø 1/2" en Tuberia 
PVC con Accesorios   

Und 
     47,00   $      80.000,00  

3.760.000,00 
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2.5. 
Relleno en Material Seleccionado 
de Excavación  

m3 
     21,00   $      21.000,00  

441.000,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS RED ACUEDUCTO 8.755.500,00 

            

REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS FRENTE A MZ V LOTES 12-22 Y 
DOMICILIARIAS MZ P LOTES 19-36, S LOTES 19-36 Y V LOTES 12-22 CIUDADELA 

CAFASUR 
1.  PRELIMINARES          

1.1.  Localización y replanteo con topografía m      70,00   $        2.500,00  175.000,00 

1.2.  

Excavación en material común a máquina 
0 a 4 mt 

m³      56,00   $      19.900,00  1.114.400,00 

            

2. INSTALACION TUBERIA         

2.1. Cama en Arena para atraque hasta 40 cm m³      22,00   $      77.000,00  1.694.000,00 

2.2. 
Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 
200 mm (8 pulg.) 

m      70,00   $      29.500,00  2.065.000,00 

2.3. 
Relleno con material seleccionado 
proveniente de excavación 

m³      35,00   $      21.000,00  735.000,00 

2.4. 
Empalme y/o  empate tuberia a pozo 
existente 

und       1,00   $      61.000,00  61.000,00 

2.5. 
Placa de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m 
(concreto 3000 psi con refuerzo) 

und       1,00   $    231.000,00  231.000,00 

2.6. 
Cilindro pozo en ladrillo tolete, Di=1.20M, 
E=0.38M (Inclu. Pañete interno e=1.5cm y 
cañuela) 

ml       0,60   $    445.000,00  267.000,00 

2.7. 
Cono de reducción en ladrillo h=0,6 m 
Ø=2,00 m, altura pozo menor a 2 mt 

und       1,00   $    188.000,00  188.000,00 

2.8. 
Cubierta pozo d= 1.7m, e=0.20m concreto 
3000 psi con refuerzo (incluye aro y tapa 
hf) 

Und       1,00   $    341.000,00  341.000,00 

2.9. 
Cargue y Retiro de material sobrante a 24 
km 

m3 
     25,00   $      27.000,00  

675.000,00 

            

3. INSTALACION DOMICILIARIAS         

 3.1.  

Excavación en material común a máquina 
0 a 4 mt 

m3    228,00   $      19.900,00  4.537.200,00 

 3.2.  Cama en Arena para atraque hasta 40 cm m3       7,00   $      77.000,00  539.000,00 

 3.3.  

Instalación de tubería PVC NTC-3722-3 
150 mm (6 pulg.) 

m    195,00   $      22.500,00  4.387.500,00 

 3.4.  

Relleno con material seleccionado 
proveniente de excavación 

m3    160,00   $      21.000,00  3.360.000,00 

 3.5.  Empate a tubería de concreto de 10% Und      11,00   $      61.000,00  671.000,00 

 3.6.  Caja de inspección 60 x 60 cm Und      47,00   $    340.000,00  15.980.000,00 

 3.7.  

cargue y Retiro de material sobrante a 24 
km 

m3 
     70,00   $      27.000,00  

1.890.000,00 

 3.8.  

Relleno con material importando (recebo) 
compactado mecánicamente 

m3       8,00   $      46.000,00  368.000,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS 39.279.100,00 
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SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS URBANISMO 146.361.650,00 
      

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA AIU + IVA  30.384.678,54 

  ADMINISTRACIÓN %      15,00   $   146.361.650  21.954.247,50 

  IMPREVISTOS  %       1,00   $   146.361.650  1.463.616,50 

  UTILIDAD %       4,00   $   146.361.650  5.854.466,00 

  IVA 19% SOBRE UTILIDAD %      19,00   $      5.854.466  1.112.348,54 

      
VALOR TOTAL COSTOS OBRAS DE URBANISMO 176.746.328,54 

 
 


