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RESUMEN 

 

El presente informe consiste en llevar  un análisis detallado  de la construcción del 

centro comercial agropecuario del municipio de Guamal, Meta  realizado por los 

estudiantes ―de la universidad cooperativa de Colombia‖ (sede Villavicencio) para 

la alcaldía de Guamal (Meta) 

El centro comercial agropecuario del municipio de Guamal, Meta. Costa de locales 

comerciales y plazoleta destinados a satisfacer las necesidades de los habitantes 

relacionados con el comercio de todos los productos: cárnicos agrícolas víveres y 

restaurantes y así cumplir con las expectativas de progreso y desarrollo del 

municipio mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

Siendo importante promover el desarrollo socio económico  a través de la 

comercialización de sus propios productos en lugares que brinden comodidad y 

tranquilidad para vendedores y consumidores. 

 Esta obra se construye con los estándares de calidad exigidos para este fin; 

respetando el medio ambiente y brindando espacios de armonía y confort para sus 

habitantes 

Para llevar a cabo el proyecto del centro comercial agropecuario del municipio de 

Guamal, Meta  se realizaron los siguientes estudios al terreno se pasaron por 

cinco características  fundamentales: como son, exploración del suelo y ensayos 

de laboratorio, topografía y niveles, subsuelo, cimentación, caracterización 

sísmica, construcción. 

Se tendrán presentes los diseños arquitectónicos y estructurales que se utilizaron 

para este proyecto en conjunto con los elementos utilizados en el proceso 

constructivo  como: zapatas, vigas de cimentación, columnas, placas de entrepiso, 

cubiertas, enchapes, sanitarios anti vandálicos y otros. 

De la misma manera se anexaran las fotos del previo seguimiento de la 

construcción desde su etapa de replanteo, hasta cubierta  

 

El objetivo principal de las practicas realizadas fue: desarrollar un grupo de 

actividades que permitan a los estudiantes interrelacionarse con las necesidades 

de la obra actuando dentro de la misma como un recurso capas de intervenir  en el 

planteamiento, planificación y ejecución de proyectos  y en cualquier otra actividad 

profesional  



 

La práctica profesional se desarrolló en la alcaldía de guamal (construcción del 

centro comercial agropecuario del municipio) se llevaron una serie de actividades 

realizadas en un periodo de duración 320 horas comprendidas desde 4 marzo 

hasta 10 de mayo, durante el semestre del 2013  

Para dar cumplimiento con el objetivo planteado, se interrelaciono con el personal 

presente en la obra lo que permitió reforzar conocimientos adquiridos durante la 

carrera en cuanto al proceso constructivo en cuanto a replanteos, se inspecciono 

lo relacionado con la colocación de los aceros de refuerzo de los elementos 

estructúrales  se superviso el montaje de los encofrados,   Tanto para las losas de 

fundación, muros estructurales columnas  y losas de entre pisos y sus respectivos 

vaciados, durante la realización de los vaciados se llevo acabo la toma de 

muestras  para la elaboración, curado y ensayos de cilindros de concreto, para 

verificar que estos concretos cumplan con la resistencia requerida. 

Una ves culminado el periodo de práctica profesional, se llego a la conclusión que 

la realización de las mismas resulta ser una experiencia única, valiosa y muy 

positiva para el desenvolvimiento en el campo laboral del futuro del ingeniero, 

puesto que casi no se imparten practicas durante la carrera de ingeniería civil, de 

la universidad cooperativa de Colombia, se expusieron una serie de 

recomendaciones para lograr incentivar al estudiante para la realización de dicha 

práctica, y  los profesores, para que se integren y se comprometan con ellas.  
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Justificación de la práctica profesional 

La práctica profesional constituye un requisito complementario en la formación 

académica del estudiante de pregrado que desea optar un titulo universitario, 

permitiendo relacionar y combinar el aprendizaje teórico con el práctico y 

evidenciar los inconvenientes que se le presentan en el día a día de los 

profesionales, en nuestro caso de ingeniería civil, así como las responsabilidades 

éticas que se adquieren 

Objetivo general de la práctica profesional 

Desarrollar un sistema de actividades que permitan al estudiante integrarse e 

interrelacionarse con las necesidades de la empresa, actuando dentro de la misma 

como un recurso capaz de intervenir en el planteamiento, de la planificación y 

ejecución de proyectos. 

Objetivos específicos de la práctica profesional 

 Interactuar con el personal de la obra para lograr un buen 

desenvolvimiento en el campo de trabajo. 

 Adquirir habilidades en el manejo de la obra 

 Estudiar el proyecto a través de los planos topográfico y estructurales 

de la obra 

 Analizar los problemas que se presentan en la obra y tomar 

decisiones 

 Supervisar las dimensiones y colocación de los elementos 

estructúrale no estructurales  

 Llevar un seguimiento en los avances de obra 

 Controlar el rendimiento de obra, tanto de personal y maquinaria   

 Adquirir destreza tanto en el campo formativo no solo en funciones 

de campo del ingeniero, sino también en las funciones 

administrativas y de oficina. 

 

 

 

 



Descripción de la empresa  

 

             

             

 

            Capitulo 3° 

 Localización: el proyecto esta ubicado en el municipio de Guamal 

(Meta) el cual se encuentra ubicado a 43Kms al sur de Villavicencio, 

su clima promedio es de 26° C y se encuentra a 525m a nivel del 

mar, el proyecto esta ubicado entre calles 9 Y 10 y carreras 16Y 17 

de este municipio  

 Características del proyecto:  

Capitulo 4° Información del proyecto 

 El proyecto de práctica profesional implica realizar un balance 
general para determinar qué actividades presentadas en el 
presupuesto y evaluar su importancia tanto funcional y constructiva. 
La Alcaldía municipal de Guamal, en cabeza de los estudiantes 
garantizando un seguimiento a las obras realizadas, se continua con 
la construcción de un centro comercial agropecuario, destinado para 
la prestación de un servicio con calidad a la población, que satisfaga 
las necesidades de la comunidad en general en condiciones óptimas 
a nivel estructural, ambiental, y sanitarias.  

 Tipologías  del proyecto: el proyecto arquitectónico consiste en la 

construcción de un edificio con una altura no mayor a 5m que se va a 

construir en un sistema de pórticos y placas de entre piso con unas 

luces entre columnas  no mayoras a de 5m 

 Distribución del proyecto 
 
CONSTRUCCION DE BLOQUE A  

                CONSTRUCCION DE BLOQUE B  

                CONSTRUCCION DE BLOQUE C  

                CONSTRUCCION DE BLOQUE D  
                CONSTRUCCION DE BLOQUE E  

                CONSTRUCCION DE BLOQUE F  

                CONSTRUCCION DE BLOQUE G  

                CONSTRUCCION DE BLOQUE H  
                CONSTRUCCION DE BLOQUE I  



                BAHIAS DE ESTACIONAMIENTO  

                ZONA DE DESACARGUE  

                PLAZOLETAS EXTERIORES  
                PLAZOLETAS INTERIORES  

 

 

 

 

Alcance de la obra 

Dentro de la dinámica del proceso ha sido necesario realizar acciones previas a la 

construcción tales como Presupuesto: Realizar el balance general del contrato 

para optimizar y priorizar actividades para que cumplan con el presupuesto 

asignado. 

Aspectos técnicos 
 
Dentro de los requerimientos exigidos al contratista, se derivan cumplir con las 
especificaciones técnicas y regirse con los diseños aprobados tanto por la entidad 
contratante. De igual manera se ha exigido dentro de la ejecución de obra lo 
siguientes aspectos: Cumplir 



 Con los despieces, distanciamientos, diámetro de varillas y traslapos según 
diseño estructural.  

 Durante los vaciados de los concretos utilizar vibradores para su correcta 
adherencia y distribución del agregado.  

 Verificar pendientes de tuberías sanitarias y de aguas lluvias así mismo 
prever cotas para cajas de inspección y cámaras eléctricas de instalaciones 
exteriores.  

 Verificar los rendimientos de las actividades ejecutadas y compararlas con 
la programación y aplicar correctivos para posibles atrasos.  

 

Mampostería 

Esta actividad se ejecutó instalando el bloque flexa No 4 para cuatro muros 

divisorios de locales en el bloque C y para realizar los muros de fachada en los 

bloques F, G, H e I. A esta mampostería se le instalaron sus debidos refuerzos en 

acero de 4mm cada 0.60mts (tres hiladas), columnas y vigas aéreas para su 

adecuado confinamiento. 

  

 

Columnetas de secc 25*12 
 
Esta actividad se realizó para realizar el confinamiento de la mampostería en 
bloque flexa Nº 4. Se realizaron dos (2) columnas de sección 0,12 x 0,25 mts en 
concreto de 3000 psi más cuatro (4) aceros de 3/8‖ y flejes de ¼‖ cada 15 cms 
 



  
 
 
 
Viguetas aéreas de secc 20*12 
 
Esta viga aérea de 0,12 x 0,30 se realizó para el confinamiento de la mampostería 
en bloque flexa Nº 4, ancladas a las vigas principales. 
 

  
 
 
 
 
17. RECOMENDACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EN LA CONSTRUCCION  
Tabla 13. Seguimiento de 

la norma sismo resistente 
2010. ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

SEÑALIZACION  
medidas necesarias para 
evitar la ocurrencia de 
accidentes, para lo cual 
deberá acatar las normas 
Generales de 
Construcción  
las señales y avisos de 
prevención de accidentes 
tanto en horas diurnas 

 
 
 
 
 
 

Resolución No. 001937 
de 1994 del Ministerio de 

Obras Públicas y 
Transporte. 

En obra se tiene presente 
las medidas necesarias en 
señalización para prevenir 
accidentes por falta de 
estas, se encierra la obra 
en polisombra con una 
altura de 2

m
, evitando la 

contaminación visual y se 
prohíbe el ingreso a 
personas no autorizadas 

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 



como nocturnas en la 
cantidad, tipo, tamaño, 
forma, clase, color y a las 
distancias requeridas de 
acuerdo con lo dispuesto 
en las normas anteriores o 
por instrucciones del 
interventor.  

sin el previo 
acompañamiento por la 
obra.  
Ya que esta obra se 
encuentra ubicada en la 
zona urbana tiene mucho 
flujo de peatón. 

HIGIENE Y SEGURIDAD  
Reglamento de higiene y 
seguridad para la Industria 
de la Construcción  
Someterá a la aprobación 
del Interventor, quien 
podrá además ordenar 
cualquier otra medida 
adicional que considere 
necesaria. Medida 
adicional que considere 
conveniente o necesaria 
para garantizar la 
prevención de accidentes 
y éste deberá proceder de 
conformidad. que se 
suspenda la ejecución de 
la obra  

 
 
 

Resolución 02413 de 
1979 del Ministerio de 
Trabajo y seguridad 
social de Colombia. 

La higiene en la obra es de 
suma importancia, 
controlando el orden y 
limpieza de residuos 
sólidos y líquidos 
producidos en la obra, 
retirándolos de forma 
manual y mecánica para 
brindar un lugar agradable 
seguro y compatible con el 
medio ambiente  

 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

 
ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

El Diseñador debe ser un 
Ingeniero Civil cuando se 
trate de diseños 
estructurales y estudios 
geotécnicos y un 
Arquitecto o Ingeniero Civil 
o Mecánico en el caso de 
diseños de elementos no 
estructurales  

 
 
 
 

ARTÍCULO 26° Ley 400 
1997. 

Posteriormente del diseño 
de los planos 
arquitectónicos por parte 
de la empresa, se asigna 
dichos planos al ingeniero 
estructural con el fin de 
realizar los planos 
estructurales, lo cual se 
realiza según la NSR 10 
satisfactoriamente.  

 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

REVISIÓN DE LOS 
DISEÑOS  
El Curador o las oficinas o 
las dependencias 
Distritales o Municipales a 
cargo de la expedición de 
las licencias, deben 
constatar previamente que 
la  
edificación propuesta 
cumple los requisitos 
exigidos por la presente 
Ley y sus reglamentos,  
mediante la revisión de los 
planos, memorias y 
estudios de los diferentes 
diseños mencionados  

 
 
 
 
 
 

ARTICULO de la Ley 
400/97. 

Los planos estructurales y 
arquitectónicos son 
sometidos a revisiones en 
la curaduría con el fin de 
confirmar que cumplen con 
las normas requeridas, 
áreas máximas y poder 
obtener los permisos, 
actividad que se cumple 
satisfactoriamente.  

 
 
 
 
 
 
CUMPLE LA NORMA  



DIRECTORES DE 
CONSTRUCCIÓN  
El director de construcción 
debe ser un  
ingeniero civil, arquitecto o 
constructor en arquitectura 
e ingeniería, o Ingeniero 
mecánico en el  
caso de estructuras 
metálicas o prefabricadas,  

 
 
 
 

ARTÍCULO 33° Ley 400 
1997. 

Se cuenta con director del 
proyecto con un ingeniero 
civil graduado, y un gerente 
arquitecto.  

 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

Personal auxiliar 
profesional y no 
profesional.  
Las calificaciones y 
experiencia requeridas del 
personal profesional y no 
profesional, como los 
inspectores,  
Controladores y técnicos, 
se dejan a juicio del 
supervisor técnico.  

 
 
 
 

ARTÍCULO 38° Ley 400 
1997 

En la obra se tiene 
personal calificado, en los 
supervisores y directores.  
Se cuenta con un auxiliar 
de ingeniería civil el cual 
ayuda a controlar el 
seguimiento de la obra.  

 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

 
ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

Supervisores técnicos.  
El supervisor técnico debe 
ser ingeniero civil, 
arquitecto o constructor de 
arquitectura e ingeniería. 
Sólo para el caso de 
estructuras metálicas  

 
 
 

ARTÍCULO 35° Ley 400 
1997 

La supervisión técnica 
cumple con la NSR 210 ya 
que es un ingeniero civil 
graduado.  

 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

Los contratistas que 
adelanten o autoricen la 
realización de obras de 
construcción sin sujetarse 
a las prescripciones, 
normas y disposiciones de 
esta Ley y sus 
reglamentos, serán 
sancionados con multas 
de un (1) salario mínimo 
mensual por cada 200 
metros cuadrados de área 
construida de la 
edificación, por  
cada mes o fracción de él, 
que transcurra sin que se 
hayan tomado las medidas 
correctivas o la demolición 
de la construcción, o la 
porción de ella que viole lo 
establecido en la presente 
Ley  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 51° Ley 400 
1997 

La construcción tiene 
retrasos por motivos de no 
poder realizar avances 
hasta que se obtengan las 
licencias de construcción y 
ambientales, para no entrar 
en incumplimiento de la ley,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

CONSTRUCCIÓN  
La construcción de la 
estructura, y de los 
elementos no 
estructurales, de la 
edificación se realiza de 
acuerdo con los requisitos 
propios del material, para 

 
 
 
 
 
 
 
 

La construcción se realiza 
normalmente y sin retrasos, 
en la construcción se toma 
cilindros de muestra de 
concreto para realizar los 
ensayos de resistencia, se 
siguió el diseño de mezcla  
mas sobre los 3000 psi (21 

 
 
 
 
 
 
 
 



el grado de capacidad de 
disipación de energía para 
el cual fue diseñada, y 
bajo una supervisión 
técnica, cuando así lo exija 
la Ley 400 de 1997, 
realizada de acuerdo con 
los requisitos del Título. En 
la construcción deben 
cumplirse los requisitos 
dados por el Reglamento  
Para cada material 
estructural y seguirse los 
procedimientos.  

 
NORMA SISMO 

RESISTENTE NSR-10 
CAP. A.1.3.8 

mpa) con el fin de no tener 
problemas por falta de 
resistencia, se tomaran 
cilindros cada ves que se 
funda algún elemento 
estructural   

 
 

NO CUMPLE LA NORMA 

 
ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

ACABADOS Y 
ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS  
Los acabados y elementos 
arquitectónicos deben 
diseñarse y detallarse de 
acuerdo con los requisitos 
de esta sección. Los 
cálculos y diseños de los 
elementos arquitectónicos 
y acabados deben 
incluirse como parte de las 
memorias de diseño de 
acabados.  

 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP. A.9.5 

Los acabados 
arquitectónicos se realizan 
según planos 
arquitectónicos.  
según especificaciones 
técnicas del arquitecto e 
ingeniero estructural, con el 
fin de no sobrecargar la 
estructura.  

 
 
 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

ELEMENTOS QUE 
REQUIEREN ESPECIAL 
CUIDADO EN SU 
DISEÑO  
El comportamiento sísmico 
de algunos elementos no 
estructurales representan 
un peligro especialmente 
grave para la vida y en 
otros casos pueden  
encuentran, entre otros, 
los siguientes:  
(a) Muros de fachada  
las fachadas deben 
diseñarse y construirse 
para que sus 
componentes no se  
Disgreguen como 
consecuencia del sismo, y 
además el conjunto debe 
amarrarse adecuadamente 
a la estructura con el fin de 
que no exista posibilidad 
de que caiga poniendo en 
peligro a los transeúntes al 
nivel de calzada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP A.9.5.2 

Los muros son construidos 
satisfactoriamente y se 
construyen una cinta de 
amarre en concreto con el 
fin de amarrar los muros y 
hacerlos mas estables en 
el momento de un 
movimiento telúrico.  
De la misma manera se 
construyen los muros con 
un excelente nivel, y 
plomados con el fin que la 
fuerza solo sea vertical, su 
recubrimiento se realiza 
con un mortero no superior 
a 5mm de espesor para no 
tener muros exceso de 
carga innecesarias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUMPLE LA NORMA 

(b) Muros interiores Deben 
tenerse precauciones para 
evitar el vuelco de los 
muros interiores y 

 
 
 

NORMA SISMO 

Se construyen con ladrillos 
estándar  # 4 de arcilla, 
liviano para ayudar al peso 
de la estructura, se 

 
 
 
 



particiones.  RESISTENTE NSR-10 
CAP A.9.5.2 

manejan alturas no 
superiores a 2.m en los 
muros, y largor de muro 
igual o inferior a 3 m entre 
columnas.  

CUMPLE LA NORMA 

 

 
ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 

 
EJECUCION EN OBRA  

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

(C) Cielos rasos  
el desprendimiento y caída 
de los cielos rasos 
representa un peligro 
grave para las personas.  

 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP A.9.5.2 

El cielo raso se protege de 
desprendimiento y caídas 
con el fin de proteger la 
integridad física de los 
usuarios, instalando las 
láminas de súper board 
sobre la perfilaría y no 
debajo de esta ayuda a 
evitar desprendimientos, y 
se aseguran con tornillos 
auto perforan tés.  

 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

(d) Enchapes de fachada  
El desprendimiento y 
caída de los enchapes de 
fachada representa un 
peligro grave para los 
transeúntes. Los enchapes 
deben ser considerados 
para su diseño como un 
sistema que involucra 
todos sus componentes 
(soporte, morteros de 
relleno o revoque, 
adhesivos y enchape).  
Especial consideración 
deberá prestarse en el 
diseño de los movimientos 
del sistema de fachada por 
efectos de temperatura, 
cambios de humedad, 
integridad por 
meteorización, o 
deformación del soporte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISMO RESISTENTE 
NSR-10 

CAP NORMA A.9.5.2 

Los enchapes en baños y 
fachadas que se instalan 
de forma vertical se 
instalan cumpliendo las 
siguientes situaciones.  
Pañetes homogéneos y sin 
permeabilizaste.  
Pegantes que cumplan con 
las características para 
estos enchapes verticales  
Pañetes secos.  
Pañetes secos sin 
humedades ni impurezas 
como aceites o residuos.  
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EJECUCION EN OBRA  

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

(E) Paneles prefabricados 
de fachada  
Cuando se utilicen paneles 
prefabricados de fachada, 
deben dejarse holguras 
suficientes que permitan la 
deformación de la 
estructura sin afectar el 
panel.  
Además el panel debe 
estar adecuadamente 
adherido al sistema 
estructural de resistencia 
sísmica, para evitar su 
desprendimiento.  

 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP A.9.5.2 

Se instalan láminas de 
super board en fachadas y 
dentro de la estructura, a 
las cuales se les deja 4mm 
de espacio entre laminas 
con el fin de asimilar los 
procesos naturales de 
contracción y expansión 
debido a los cambios de 
temperaturas en la zona, 
posteriormente estos 
espacios se cubren con 
masilla para juntas la cual 
ayuda a un mejor aspecto 
visual y constructivo.  
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(F) Columnas cortas o 
columnas cautivas ciertos 
tipos de interacción entre 
los elementos no 
estructurales y la 
estructura de la edificación 
deben evitarse a toda 
costa. Dentro de este tipo 
de interacción se 
encuentra el caso de las 
"columnas cortas" o 
"columnas cautivas" en las 
cuales la columna está 
restringida en su 
desplazamiento lateral por 
un muro no estructural que 
no llega hasta la losa.  

 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP A.9.5.2 

Las columnas de la 
estructuras son columnas 
largas que inician desde la 
viga de cimentación y 
culminan en la viga de 
amarre, haciendo segura la 
construcción.  

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

 
ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

AGUA  
El agua empleada en el 
mezclado del concreto 
Casi cualquier agua 
natural que se pueda 
beber (potable) y que no 
tiene un sabor u olor 
marcado, puede utilizarse 
como agua de mezclado 
en la elaboración de 
concreto.  
Las impurezas excesivas 
en el agua de mezclado, 
pueden afectar no sólo el 
tiempo de fraguado, la 
manejabilidad, la 
resistencia del concreto y 
la estabilidad volumétrica 
(variación dimensional), 
sino que también pueden 
provocar eflorescencia o 
corrosión en el refuerzo. 
Siempre que sea posible, 
debe evitarse el agua con 
altas concentraciones de 
sólidos disueltos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.3.4 

El agua a utilizar en el 
proceso constructivo es 
agua obtenida en el mismo 
conjunto la cual se toma 
desde un perforación 
vertical de 50 mts que se 
realizó para la toma de 
agua y suministro por todo 
el conjunto, la cual cumple 
con las cualidades de 
limpia, libre de impurezas 
como sólidos y aceites, aun 
libre de estas impurezas no 
es acta para el consumo 
humano de los 
trabajadores, ya que 
necesita un proceso 
químico para el consumo, 
socializando esto con los 
trabajadores de la obra 
para que no la ingieran.  
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Barras DE ACERO.  
CUMPLE NORMAS  

 
 
 

NTC 1925 
NTC 2289 
NTC 2310 

Cumple las normas 
establecidas por las 
normas técnicas 
colombianas NTC, de 
diámetro corrugadas, 
longitud, refuerzos de baja 
aleación y diámetros 
requeridos, tipo de 
corrugado entre otras.  
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Almacenamiento de 
materiales  
El material cementante y 
los agregados deben 
almacenarse de tal 
manera que se prevenga 

 
 
 
 
 
 

Los materiales de la obra 
se han almacenado en el 
campamento de obra, 
sobre estibas de madera y 
cubierto con polietileno con 
el fin de evitar que se 

 
 
 
 
 
 



su deterioro o la 
introducción de materia 
extraña.  
Cualquier material que se 
haya deteriorado o 
contaminado no debe 
utilizarse en el concreto.  

 
NORMA SISMO 

RESISTENTE NSR-10 
CAP C.3.7.1 

dañen por fenómenos 
externos como el ambiente. 
Los barras de hierro y 
estribos son almacenados 
en lugares secos y 
cubiertos por polietilenos 
para evitar cambios físicos 
y químicos por el ambiente.  
Arenas y gravas se acopian 
y cubren con polietileno 
con el fin de evitar la 
modificación de sus 
propiedades  
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DISEÑO DE MEZCLA   
 
 

LABORATIRIO 
ENSAYOS Y DISEÑOS 
DE INGENIERIA E.U. 

VILLAVICENCIO 

Los diseños de mezcla se 
realizan con arena y grava 
del rio humadea. Los 
diseñando concretos in situ 
de 2500 y 3000 psi 
cumpliendo con el 
asentamiento, resistencia 
de diseño, contenido de 
agua.  
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ENSAYOS DE 
RESISTENCIA 
PROMEDIO  

 
 

 
C.5.3 NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP 

Los ensayos de resistencia 
promedio se realizaron, se 
siguió el diseño de mezclas 
suministrado comprobando 
la resistencia de los 
concretos en los 
laboratorios de confianza.  
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Mezclado  
Todo concreto debe 
mezclarse hasta que se 
logre una distribución 
uniforme de los materiales 
y la mezcladora debe 
descargarse 
completamente antes de 
que se vuelva a cargar.  

 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.5.8 

Los mezclado de los 
concretos se realizan de 
forma mecánica con una 
mezcladora de combustión, 
la cual mezcla los 
conglomerados hasta 
obtener una mezcla 
homogénea  
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Transporte  
El concreto debe 
transportarse desde la 
mezcladora al sitio final de 
colocación empleando 
métodos que eviten la 
segregación o la pérdida 
de material.  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.5.9 

Los concretos se trasportan 
en carretillas plásticas en 
excelente estado, sin 
fisuras las cuales se 
cambian periódicamente 
según su estado, la mezcla 
no toma más de 2 minutos 
en llegar desde la 
mezcladora hasta el lugar 
de fundición, en este 
trascurso la mezcla tiene 
muy poca segregación. Y 
no hay cambio de 
propiedades  
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Colocación  
El concreto debe 
depositarse lo más cerca 
posible de su ubicación 
final para evitar la 
segregación debida a su 
manipulación o 
desplazamiento. La 
colocación debe 
efectuarse a una 
Velocidad tal que el 
concreto conserve su 
estado plástico en todo 
momento y fluya 
fácilmente dentro de los 
espacios entre el refuerzo.  
No debe colocarse en la 
estructura concreto que 
haya endurecido 
parcialmente, o que se 
haya contaminado con 
materiales extraños.  
No debe utilizarse 
concreto al que después 
de preparado se le 
adiciones agua, ni que 
haya sido mezclado 
después de su fraguado 
inicial, a menos sea 
aprobado por el 
profesional facultado para 
diseñar  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.5.10 

El concreto se mezcla lo 
más cerca posible de la 
obra para esto se mueve la 
mezcladora donde sea 
necesario y se acopian los 
materiales pétreos igual de 
cerca.  
La colocación de los 
materiales se hace de 
forma acelerada no 
demorándose más de 2 
minutos desde el momento 
que sale de la mezcladora 
y llega a su lugar de 
destino.  
De la misma manera todo 
el concreto es nuevo y se 
preo cura no dejar uniones 
entre concreto de días 
anteriores asignando 
tareas para el día las 
cuales se cumplen 
satisfactoriamente sin dejar 
fundidas de concreto 
inconclusas.  
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Curado  
el concreto debe 
mantenerse a una 
temperatura por encima de 
10º C y en condiciones de 
humedad por lo menos 
durante los primeros 7 
días después de la 
colocación (excepto para 
concreto de alta 
resistencia inicial).  

 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.5.11 

Las vigas, columnas, 
placas y demás que 
contenga concreto 
posteriormente de su 
ubicación, fraguado se le 
suministra agua 
diariamente al iniciar la 
obra en la mañana y al 
culminarla en horas de las 
tardes con el fin de curar el 
concreto hidratándolo 
durante una semana.  
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Requisitos para clima 
cálido  
En clima cálido debe darse 
adecuada atención a los 
materiales componentes, a 
los métodos de 
producción, al manejo, a la 
colocación, a la protección 
y al curado a fin de evitar 
temperaturas excesivas en 
el concreto o la 
evaporación del agua, lo 
cual podría afectar la 
resistencia requerida o el 
funcionamiento del 
elemento o de la 
estructura.  

 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.5.13 

Como la obra se encuentra 
a la intemperie y todos los 
concretos son nuevos, 
posteriormente al fundirlos 
y darles el previo curado se 
les aplica producto 
plastificante anti sol con el 
fin de evitar la pérdida de 
propiedades de los 
concretos a causa de las 
altas temperaturas  
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CUMPLIMIENTO 

Descimbrado  
La cimbra debe retirarse 
de tal manera que no se 
afecte negativamente la 
seguridad o 
funcionamiento de la 
estructura. El concreto 
expuesto por el 
descimbrado debe tener 
suficiente resistencia para 
no ser dañado por las 
operaciones de 
descimbrado.  

 
 
 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10 
CAP C.6.2 
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Para estribos y ganchos 
de estribo  
(a) Barra No. 5 (5/8‖) ó 
16M (16 mm) y menores, 
doblez de 90º más 6db de 
extensión en el extremo 
libre de la barra  

 
NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10 

CAP C.6.2 
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En los estribos de 
confinamiento requeridos 
en el Capítulo C.21 en 
estructuras de capacidad 
de disipación de energía 
moderada (DMO) y 
especial (DES),  
para construcción sismo 
resistente, deben 
emplearse ganchos 
sísmicos con un doblez de 
135º o más, con una 
extensión de 6db pero no 
menor de 75 mm, que 
abraza el refuerzo 
longitudinal del elemento y 
se proyecta hacia el 
interior de la sección del 
elemento. En los ganchos  
suplementarios el doblez 
en los extremos debe ser 
un gancho sísmico 
de135º, o más, con una 
extensión de 6db , pero no 
menor de 75 mm, y se 
permite que en uno de los 
extremos se utilice un 
gancho de 90º, o más, con 
una extensión de 6db . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.21 

Los estribos son 
diseñados en barras 3/8‖ 
con un gancho de 135 
grados y el gancho en 
forma de U. tienen como 
longitud mínima 6 bd  
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Doblado  
Todo refuerzo debe 
doblarse en frío, a menos 
que el profesional 
facultado para diseñar 
permita otra cosa.  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.7.3 

Todos las barras son 
dobladas en frio 
manualmente, ya que el 
diseño estructural así los 
permite.  
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Ningún refuerzo 
parcialmente embebido en 
el concreto puede 
doblarse en la obra, 
excepto cuando así se 
indique en los planos de 
diseño o lo permita el 
profesional facultado para 
diseñar.  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.7.3.2 

No se realizan dobleces 
en los concretos ya 
fundidos puesto que esto 
modificaría las 
propiedades físicas de los 
mismos, en caso de verse 
necesario se analizaría la 
actividad con la 
interventoria  y el 
diseñador estructural.  
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Condiciones de la 
superficie del refuerzo  
En el momento que es 
colocado el concreto, el 
refuerzo debe estar libre 
de barro, aceite u otros 
recubrimientos no 
metálicos que reduzcan la 
adherencia.  

 
 

 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.7.4 

Los refuerzos de los 
concretos se mantienen 
almacenados en 
excelentes condiciones y 
retirándolos de impurezas 
evitando óxidos que 
puedan disminuir la 
resistencia de los barras.  
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El refuerzo, excepto el 
acero de pre esforzado, 
con óxido, escamas o una 
combinación de ambos, 
debe considerarse 
satisfactorio si las 
dimensiones mínimas 
(incluyendo la altura de los 
resaltes del corrugado) y 
el peso de una muestra 
limpiada utilizando un 
cepillo de alambre de 
acero, cumple con las 
especificaciones NTC  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.7.4.2 

En caso de impurezas 
como óxidos este debe 
retirarse previamente, 
hasta llegar a su forma 
natural, pero en la obra no 
se llega a combatir 
patologías como el óxido 
debido al buen manejo de 
los materiales de 
construcción.  
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el óxido que está suelto y 
que puede perjudicar la 
adherencia entre el 
concreto y el refuerzo.  
El acero de preesforzado 
debe estar limpio y libre de 
óxido excesivo, aceite, 
mugre, escamas y 
picaduras. Es admisible 
una oxidación ligera.  

 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.7.4.3 

El acero cuenta con 
oxidación ligera en 
algunas zonas el cual es 
admisible por el diseñador 
estructural, el director de 
obra y la interventoría.  
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Colocación del refuerzo  
El refuerzo, incluyendo los 
tendones y los ductos de 
preesforzado, debe 
colocarse con precisión y 
estar adecuadamente 
asegurado antes de 
colocar el concreto, y debe 
fijarse para evitar su 
desplazamiento dentro de 
las tolerancias aceptables  

 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.7.5 

Las barras de acero y los 
estribos son colocados de 
manera exacta en la 
formaletas de madera y 
lamina, con el fin que 
tengan un excelente 
recubrimiento dejando los 
espacios de 
recubrimientos 
exactamente como lo 
indican los planos 
estructurales, impidiendo 
que las barras y estribos 
no se muevan mientras se 
fundan el concreto y estas 
canastas queden fueran 
del concreto y pueda 
alterar las propiedades. 
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Concreto construido en 
sitio (pre esforzado)  
Recubrimiento de 
concreto, mm  
(a) Concreto colocado 
contra el suelo y expuesto 
permanentemente a 
él.75mm  
(b) Concreto expuesto a 
suelo o a la intemperie:  
Paneles de muros, losas, 
viguetas.25mm  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.7.7 

Los concretos que quedan 
contra el suelo como 
placas de contra piso se 
funden con un 
recubrimiento de 80 mm  
Las viguetas y vigas tienen 
un recubrimiento de 25mm 
según planos 
estructurales.  
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Resistencia al cortante  
consistente en:  
(a) Estribos 
perpendiculares al eje del 
elemento  

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10  
CAP C.11.4  

La resistencia al efecto de 
cortante se controla con la 
instalación de estribos 
según planos 
estructurales, los estribos 
controlan el fenómeno de 
cortante el cual efectúa 
principalmente a 45 
grados donde la dilatación 
se efectúa en vigas y se 
encuentran con los 
estribos y detiene esta 
posible patología.  

CUMPLE LA NORMA  

Altura mínima de las 
zapatas  
La altura de las zapatas 
sobre el refuerzo inferior 
no debe  
ser menor de 150 mm 
para zapatas apoyadas 
sobre el suelo, ni menor 
de 300 mm en el caso de 
zapatas apoyadas sobre 
pilotes  

 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.15.4.4 

La altura de las zapatas 
son diseñadas con una 
medida de 300mm de 
espesor y está apoyada 
sobre el terreno.  
Cumpliendo lo establecido 
en la norma que determina 
el mínimo espesor de 
150mm  
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Zapatas  
Las zapatas de concreto 
simple estructural Deben 
diseñarse para las cargas 
mayoradas y las 
reacciones inducidas, de 
acuerdo con los requisitos 
de diseño apropiados de 
este Título C del 
Reglamento NSR- 10  
El área de la base de la 
zapata debe determinarse 
a partir de las fuerzas y 
momentos no mayorados 
transmitidos por la zapata 
al suelo y la capacidad 
admisible del suelo 
determinadas de acuerdo 
con los principios de la 
mecánica de suelos.  
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RESISTENTE NSR-10 

CAP C.22.7 

Las zapatas son 
diseñadas con respecto a 
las carga de la estructura y 
la capacidad de 
resistencia del suelo, esto 
lo determina el estructural 
con los datos suministrado 
en el estudio de suelos.  
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No debe usarse concreto 
simple para zapatas sobre 
pilotes.  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.22.7.3 

Las zapatas son 
diseñadas en concreto 
reforzado y va apoyadas 
sobre el terreno, estas son 
diseñadas para trasmitir la 
carga de al terreno.  
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El espesor de las zapatas 
de concreto simple 
estructural no debe ser 
menor que 200 mm.  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.22.7.4 

Aunque las zapatas son 
en concreto reforzado 
superan los 200mm de 
espesor como mínimo 
requerido en la norma, 
contando con 300mm y 
barras de refuerzos  
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Pedestales  
Los pedestales de 
concreto simple deben 
diseñarse para las cargas 
verticales, laterales o de 
otro tipo a las cuales estén 
sometidos.  
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RESISTENTE NSR-10 

CAP C.22.8 

Los pedestales son 
diseñados para trasmitir 
cargas verticales de la 
estructura a la cimentación 
a las cuales estará 
sometido constantemente.  
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Protección del concreto 
contra químicos  
El concreto que pueda 
verse sometido al ataque 
de soluciones de químicos 
o gases corrosivos debe 
protegerse.  
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RESISTENTE NSR-10 

CAP C.23-c.4.6 

Los concretos que se 
determinaron que pueden 
quedar vulnerables al 
ataque químico de 
sustancias ajenas a la 
construcción, tomando la 
determinación con la 
interventoría de aplicarle 
impermeabilizantes e 
inmunizantes en los 
pañetes, adicionales con 
el fin de no dejar la 
estructura al deterioro.  
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Revestimientos y 
coberturas  
Cuando el concreto esté 
en contacto con químicos 
o gases corrosivos que 
ataquen la matriz de 
mortero del concreto o el 
acero de refuerzo, deben 
utilizarse revestimientos o 
coberturas.  
Los revestimientos o 
coberturas para prevenir el 
contacto de químicos en 
solución o gases nocivos 
con la superficie de 
concreto deben ser 
impermeables y tener 
buena adherencia.  

 
 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP C.22-C.4.9 

Se pañetan con 
impermeabilizantes los 
concretos que puedan 
quedar en contacto con 
químicos y gases 
corrosivos, principalmente 
en la cocina del 
restaurante, ya que es el 
lugar donde más pueden 
ocurrir manipulación de 
aceites, origen de gases.  
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DOSIFICACIÓN DEL 
MORTERO DE PEGA  
La dosificación de los 
componentes de los 
morteros de pega debe 
basarse en ensayos 
previos de laboratorio o en 
experiencia de campo en 
obras similares y se 
clasifican  
MORTERO DE PEGA  
Los morteros de pega 
utilizados en 
construcciones de uno y 
dos pisos deben tener 
buena plasticidad y 
consistencia y deben 
garantizar la retención del 
agua mínima para la 
hidratación del cemento. 
Su función principal es la 
de adherir las unidades de 
mampostería y para ello 
se deben establecer 
dosificaciones apropiadas 
que garanticen su calidad. 
Su resistencia mínima a la 
compresión a los 28 días 
debe ser 7.5 MPa (75 
kgf/cm2), medida en 
cilindros de 75 mm de 
diámetro por 150 mm de 
altura. Su dosificación 
entre material cementante 
(cemento y cal) respecto a 
la arena cernida por malla 
No. 8, no puede ser 
inferior a 1:4 en volumen.  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP D.3.4.2 

El mortero se dosifica 
según experiencias 
adquiridas en obra, 
mezclando 1 unidad de 
cemento por 2.5 unidades 
de arena, donde no se 
tiene en cuenta la norma y 
ensayo de laboratorio, 
aunque en obra se analice 
visualmente la calidad y 
consistencia de la mezcla 
determinándola en buenas 
condiciones para su uso.  

 
 
 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

 
ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 



LIMPIEZA DEL TERRENO  
El terreno debe limpiarse 
de todo material orgánico 
y deben realizarse los 
drenajes necesarios para 
asegurar una mínima 
incidencia de la humedad.  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP E.2.1.3 

Después de realizar el 
replanteo se realiza una 
limpieza total de área de 
trabajo, retirando material 
orgánico residuos sólidos, 
y se le realiza un concreto 
simple de limpieza o 
solado donde van a estar 
las zapatas y vigas.  
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COLUMNAS  
La sección transversal de 
las columnas de amarre 
debe tener un área no 
inferior a 250000 mm² 
(2500 cm2), con espesor 
igual al del muro que 
confina  

 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP E.4.3.1 

Las columnas de amarre 
cumplen con una sección 
transversal de más de 
2500cm2  
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CINTAS DE AMARRE  
Se consideran las cintas 
de amarre como 
elementos suplementarios 
a las vigas de amarre, 
utilizables en antepechos 
de ventanas, en remates 
de culatas, en remates de 
parapetos, etc. 
Indistintamente, se puede 
utilizar como cinta de 
amarre cualquiera de los 
siguientes elementos:  
(a) Un elemento de 
concreto reforzado de 
altura superior o igual a 
100 mm, con ancho igual 
al espesor del elemento 
que remata y reforzada 
mínimo con dos barras 
longitudinales N° 3 (3/8‖) ó 
10M (10 mm). El refuerzo 
transversal debe ser el 
necesario para mantener 
en la posición deseada las 
barras  
longitudinales.  
(b) Un elemento 
construido con piezas de 
mampostería tipo U, 
reforzado 
longitudinalmente con 
mínimo dos barras N° 3 
(3/8‖) ó 10M (10 mm) ó 
una barra N° 4 (1/2‖) ó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP E.4.5 

Las cintas de amarre se 
elaboran con el fin de 
ayudar a sostener los 
muros establemente, se 
instala en remates de 
mamposterías, y se realiza 
con una altura de 200mm 
con el ancho del muro, 
reforzado el concreto de la 
cinta de amarre con 4 
barras # 3 y flejes 
rectangulares, 
fundiéndose en concreto 
de 2500 psi en formaleta 
de madera, previamente 
vibrado el concreto se deja 
en proceso de fraguado y 
curado.  
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12M (12 mm), e inyectado 
con mortero de inyección 
de resistencia a la 
compresión no inferior a 
7.5 MPa.  

 
ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

Las cintas de amarre 
deben construirse de tal 
manera que se garantice 
el trabajo monolítico con el  
elemento que remata. El 
refuerzo longitudinal de las 
cintas de amarre se debe 
anclar en los extremos 
terminales.  

 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP E.4.5 

La cinta de amarre se 
construyen en contorno de 
los muros que son 
necesarios con el fin de 
que trabaje monolítico con 
los elementos donde es 
anclado, con el fin de las 
cargas recibidas por estas 
sean trasmitidas por la 
estructura.  
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MUROS DIVISORIOS  
Los muros divisorios sólo 
cumplen la función de 
separar espacios dentro 
de la edificación y por lo 
tanto no se consideran 
estructurales. Deben ser 
capaces de resistir las 
fuerzas que el sismo les 
impone bajo su propio 
peso. Los muros divisorios 
de mampostería deben 
estar adheridos a la 
estructura general de la 
edificación mediante 
mortero de pega en los 
bordes de contacto con los 
diafragmas superior e 
inferior y con los muros 
Estructurales adyacentes. 
Deben tomarse todas las 
precauciones para evitar 
que, ante la ocurrencia de 
un sismo, estos muros 
divisorios se vuelquen, 
especialmente cuando no 
son de altura total y no 
lleguen al diafragma 
estructural en su parte 
superior. Cuando el muro 
divisorio consista en un 
solo paño aislado, debe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP E.5.3 

La mayoría de los muros 
son diseñados con el 
propósito de separar 
espacios y trasportar las 
tuberías eléctricas, como 
son los muros de baños y 
bodegas, trasmitiendo su 
carga directamente a las 
vigas de cimentación y 
placa de contra piso. 
Los muros se elaboran 
con ladrillo de arcilla y 
mezcla de mortero de 
pega, instalándolos 
verticalmente y con niveles 
que garantices su 
excelente instalación 
vertical, se pañetan con 
mortero impermeabilizado 
que le dan un acabado 
homogéneo y ayuda a 
proteger la estructura de 
deterioros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 



anclarse al diafragma 
superior  
por medio de refuerzos 
resistentes a tracción, que 
impidan su vuelco. Los 
elementos divisorios en 
materiales más flexibles 
(madera, canceles, cartón 
y yeso, plástico, etc.) se 
deben anclar a la 
estructura principal.  

 
ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

instalaciones hidráulicas y 
sanitarias  
Las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, 
deberán  
cumplir los reglamentos de 
construcción vigentes. El 
diseño de las redes de 
agua potable fría y 
caliente, aguas lluvias  
y redes de aguas negras y 
ventilación deberá tener 
en cuenta el sistema 
constructivo y estructural. 
Se tendrá cuidado de no 
estructural para lo cual se 
deberán ceñir 
estrictamente a G.3.4.3.1, 
referente  
a, especificaciones de 
cajas en elementos a 
flexión madera aserrada. 
Las tuberías de aguas 
negras en las baterías 
sanitarias deberán ser 
instaladas a lo largo de las 
vigas para no abrir cajas ni 
perforaciones en ellas, 
pero si ello no es posible, 
las tuberías deberán ser 
instaladas o por encima de 
las vigas, viguetas y piso, 
construyendo un sobre 
piso,  
con terminado en madera 
o baldosa. El diseño 
arquitectónico deberá 
contemplar ductos para 
bajantes de tuberías 
sanitarias, de ventilación y 
de lluvias.  

 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.G.11.4.10 

Las instalaciones 
sanitarias son diseñadas 
con las pendientes 
requeridas para una 
excelente circulación de 
los desechos fisiológicos, 
realizadas en tubería pvc, 
con las respectivas redes 
de ventilación.  
Las redes hidráulicas son 
instaladas en tubería pvc 
para agua fira y en tubería 
cpvc para agua caliente  

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

 
ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 
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RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 



  
Tuberías, aparatos y 
desagües  

Pueden emplearse 
tuberías para el caso de 
agua potable  
fría P.V.C. plásticas y 
éstas serán de la calidad 
señalada en la tabla 
G.11.4-1 tanto para agua 
fría como para agua 
caliente. En el caso de 
agua caliente también se 
podrán utilizar tuberías de 
cobre, cuidando de utilizar  
abrazaderas y tornillos del 
mismo material, pues si se 
utilizan de material 
metálico diferente, se 
produce un proceso 
electroquímico altamente 
corrosivo. Las tuberías 
deberán fijarse 
convenientemente a la 
edificación,  
para evitar vibraciones que 
puedan romperlas o 
producir ruidos molestos. 
Antes de efectuar los 
revestimientos, en las 
tuberías de agua potable, 
se deberá hacer una 
prueba de presión, en 
tiempo de temperatura 
constante, para verificar 
que no existan filtraciones 
de agua y lo anterior de 
acuerdo con el código 
nacional de instalaciones 
sanitarias en edificios. Los 
aparatos sanitarios deben 
ser apropiados para ser 
fijados a las paredes de 
madera. Será necesario 
proveer en las estructuras 
y en los entramados los 
sitios de fijación de los 
aparatos, reforzándolos 
para el efecto. Las 
tuberías para suministro 
de agua y desagüe no 
deben servir de apoyo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.G.11.4.10 

En las redes de tubería de 
agua fría se emplea 
tubería pvc plástica, y en 
las redes de tubería 
caliente se emplea tubería 
cpvc plástica la cual 
cumple las normas de 
calidad requerida  
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TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 



CONTROLES 
EXIGIDOS  
El supervisor técnico 
debe realizar dentro del 
alcance de sus trabajos, 
los controles 
enumerados  
CONTROL DE 
PLANOS — El control 
de planos consistirá, 
como mínimo, en 
constatar la existencia 
de todas las 
indicaciones necesarias 
para poder realizar la 
construcción de una 
forma adecuada, con 
los planos del proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.2.4.1 

Se realiza el control y 
seguimiento a los planos 
estructurales y 
arquitectónicos 
suministrados por la 
empresa con los cuales se 
realiza la construcción de 
forma adecuada de la 
obra.  
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CONTROL DE 
ESPECIFICACIONES  
La construcción de la 
estructura debe llevarse 
a cabo cumpliendo 
como mínimo, las 
especificaciones 
técnicas contenidas 
dentro del Reglamento 
para cada uno de los 
materiales  
cubiertos por él y las 
emanadas de la 
Comisión Asesora 
Permanente del 
Régimen de 
Construcciones Sismo 
Resistentes, además de 
las particulares 
contenidas en los 
planos y 
especificaciones 
producidas por los 
diseñadores, las cuales 
en ningún caso podrán 
ser contrarias a lo 
dispuesto en el 
Reglamento.  

 
 
 
 
 

 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.2.4.3 

La construcción se lleva a 
cabo cumpliendo lo 
estipulado en los planos, y 
el presupuesto, siguiendo 
las especificaciones 
técnicas, suministrada por 
el estructural, y la empresa 
constructora, 
implementando materiales 
de buena calidad que no 
alteren el buen estado de 
la obra y el control de cada 
una de las actividades a 
realizar en campo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

 
ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE 
MATERIALES  
El supervisor técnico 
exigirá que la 
construcción de la 

 
 
 
 
 

La interventoría revisa 
periódicamente el buen 
estado de la obra, y la 
calidad de los materiales 
suministrados, los cuales 
deben ser de buena 

 
 
 
 
 
 



estructura se realice 
utilizando materiales 
que cumplan con los 
requisitos generales y 
las normas técnicas de 
calidad establecidas por 
el Reglamento para 
cada uno de los 
materiales estructurales 
o los tipos de elemento 
estructural. Puede 
utilizarse como guía la 
relación parcial 
presentada en la tabla  

 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE 

NSR-10 
CAP.I.2.4.4 

calidad con el fin de no 
construir con materiales de 
baja calidad que originen 
patologías en la obra, la 
empresa toma la decisión 
de implementar materiales 
de optimas calidades que 
cumplan las normas 
técnicas colombianas.  
Suministrándolos de 
proveedores reconocidos 
en el mercado de la 
construcción y 
comunicándole a la 
interventoría los materiales 
a implementar, para tener 
su aval.  
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Replanteo.   
NORMA SISMO 

RESISTENTE NSR-10 
CAP.I.2.4.6 

Una vez suministrados los 
planos topográficos, 
arquitectónicos y 
estructurales se procede a 
realizar el replanteo en la 
zona con el fin de iniciar 
excavaciones.  
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Dimensiones 
geométricas.  

 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.2.4.6 

Se verifica en campo las 
dimensiones de vigas, 
columnas mamposterías, 
cubiertas, con el fin de 
revisar si se realizaron 
correctamente según las 
dimensiones establecidas 
por los diseños.  
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Colocación de 
formaletas y obras 
falsas, y su bondad 
desde el punto de vista 
de seguridad y 
capacidad de soportar 
las cargas que se les 
impone,  

 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.2.4.6 

Las formaletas a emplear 
son en láminas , camillas 
en madera, tijeras 
metálicas, parales largos, 
andamios, diferenciales, al 
no tener en obra la 
cantidad suficiente de este 
equipo de trabajo se 
toman en alquiler con el fin 
de realizar una 
formaleteada segura que 
no ponga en riesgo el 
estado físico de los 
trabajadores y la calidad 
de la estructura.  
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ESPECIFICACION 

TECNICA 

 
NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

Colocación de los 
aceros de refuerzo  

 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.2.4.6 

Las barras de refuerzos 
para el concreto de 
zapatas, vigas y columnas 
se instalan según el 
diseño estructural, dejando 
el respectivo espacio entre 
estribos, las diferentes 
longitudes de traslapos, 
los dobleces de las barras 
y todo lo demás que según 
el diseño estructural lo 
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especifique.  

Mezclado, transporte y 
colocación del concreto,  

 
 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.2.4.6 

MEZCLADO: se realiza en 
mezcladora de combustión 
con el fin que los 
agregados se mezclen 
bien.  
TRASPORTE: se realiza 
en carretillas plásticas y en 
distancias no superiores a 
20 metros con el fin de 
que no se alteren 
propiedades del concreto 
en el camino o haya 
segregación de la mezcla.  
COLOCACION: se 
deposita el concreto en las 
diferentes formaletas y se 
le aplica un vibrado para 
eliminar la mayor cantidad 
de partículas de aire 
posible y acomodar la 
mezcla en las formaletas.  
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SUPERVISIÓN 
TÉCNICA CONTINUA  
Es aquella en la cual 
todas las labores de 
construcción se 
supervisan de una 
manera permanente. El 
supervisor técnico debe 
realizar visitas 
frecuentes a la 
construcción, y además 
debe destacar en la 
obra personal auxiliar, 
profesional y no 
profesional, con el fin 
de supervisar de una 
manera continua las 
operaciones de 
construcción. Se debe 
asignar un residente de 
supervisión técnica, el 
cual es una persona 
auxiliar profesional de 
asistencia permanente 
en la obra. Se 
recomienda efectuar los 
controles indicados en 
la tabla para este grado 
de supervisión técnica.  

 
 
 
 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.4.2.2 

Se realiza una supervisión 
técnica continua, visitando 
la obra constante mente, 
recopilando información y 
plasmándola en la 
bitácora, al igual que un 
seguimiento fotográfico de 
las actividades realizadas.  
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NORMA 

 
EJECUCION EN OBRA 

 
RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO 

PROCEDIMIENTOS DE  
CONTROL DE 
PLANOS  

 
 
 

Los planos se definen de 
grado completos con los 
cuales se construye la 

 
 
 



El control de los planos 
recomendado, para los 
dos grados de 
supervisión técnica, 
debe consistir, como 
mínimo, en los 
siguientes aspectos:  
(a) Grado de definición 
(completos o 
incompletos)  

 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.4.3 

obra.   
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(b) Definición de 
dimensiones, cotas y 
niveles,  

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.4.3 

Los planos cuentan con 
las respectivas escalas, 
cotas, niveles y 
especificaciones.  
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(c) Consistencia entre 
las dimensiones, cotas 
y niveles,  

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.4.3 

Se analiza en obra que los 
planos tienen 
coherentemente los 
niveles, cotas  
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(d) Consistencia entre 
las diferentes plantas, 
alzados, cortes, detalles 
y esquemas,  

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.4.3 

Las fachadas, cortes, 
plantas y detalles de los 
diferentes planos son 
coherentes unos con 
otros.  
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(e) Adecuada definición 
de las calidades de los 
materiales,  

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.4.3 

Se determina que los 
materiales deben cumplir 
las NTC, para poder ser 
implementados.  
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(g) En casos 
especiales, 
instrucciones sobre 
obra falsa, 
procedimientos de 
control de la colocación 
del concreto, 
procedimientos de 
descimbrado, 
colocación del concreto, 
aditivos, tolerancias 
dimensionales, niveles 
de tensiona miento,  

 
 
 

NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR-10 

CAP.I.4.3 

Se cuenta con el apoyo de 
los proveedores de los 
diferentes aditivos con el 
fin de asesorar la 
aplicación de los mismos.  
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h) Coordinación de los 
planos arquitectónicos 
con los demás planos 
técnicos,  

 
NORMA SISMO 

RESISTENTE NSR-10 
CAP.I.4.3 

Los planos arquitectónicos 
concuerdan exactamente 
con los demás planos ya 
que estos son los primeros 
en ser diseñados y se 
utilizan para diseñar los 
demás planos.  
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SEÑALIZACION 
medidas necesarias 
para evitar la ocurrencia 
de accidentes, para lo 
cual deberá acatar las 
normas Generales de 
Construcción las 
señales y avisos de 
prevención de 
accidentes tanto en 
horas diurnas como 
nocturnas en la 
cantidad, tipo, tamaño, 
forma, clase, color y a 
las distancias 
requeridas de acuerdo 
con lo dispuesto en las 
normas anteriores o por 
instrucciones del 
interventor. 

 
 
 
 
 
 
 

Resolución No. 
001937 de 1994 del 
Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte. 

En obra se tiene presente 
las medidas necesarias en 
señalización para prevenir 
accidentes por falta de 
esta, se encierra la obra 
en poli sombra 
amarándola a unos postas 
en madera a una altura no 
menor de 2 M cinta 
reflectora de peligro, y se 
prohíbe el ingreso a 
persona no autorizada sin 
el previo acompañamiento 
por la obra. 
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HIGIENE Y 
SEGURIDAD  
Reglamento de higiene 
y seguridad para la 
Industria de la 
Construcción Someterá 
a la aprobación del 
Interventor, quien podrá 
además ordenar 
cualquier otra medida 
adicional que considere 
necesaria. Medida 
adicional que considere 
conveniente o 
necesaria para 
garantizar la prevención 
de accidentes y éste 
deberá proceder de 
conformidad. que se 
suspenda la ejecución 
de la obra  

, 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 02413 de 
1979 del Ministerio de 
Trabajo y seguridad 
social de Colombia. 

La higiene en la obra es 
de suma importancia, 
controlando el orden y 
limpieza de residuos 
sólidos y líquidos 
producidos en la obra, 
retirándolos de forma 
manual y mecánica para 
brindar un lugar agradable 
seguro y compatible con el 
medio ambiente  
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Las edificaciones de 
atención a comunidad, 
Independiente de su 
área, deben someterse 
a una supervisión 
técnica.  

 
 
 

ARTÍCULO 20°. Ley 
400 - 1997 

La zona de cárnicos , zona 
social y restaurante es 
sometida a supervisión 
técnica , con un interventor 
por parte de la 
interventoria , un director 
de obra por parte de la 
empresa, y un auxiliar de 
ingeniería por parte de la 
empresa  

 
 
 
 

CUMPLE LA NORMA 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO.  
 

 Utilizar cinturón de seguridad en trabajos de altura.  

 Tomar precaución con el uso de productos inflamables.  

 Tomar precaución con el uso de productos abrasivos que pueda desgastar los 
materiales.  

 Maximizar el uso de la luz natural durante el día, abriendo puertas y ventanas 
corredizas.  

 Pintar de colores claros, las paredes y cielorraso ya que la luz se refleja mejor 
en estos, ahorrando electricidad en iluminación.  

 Usar bombillas económicas en consumo de electricidad.  

 No golpear ni rayar las bancas de la capilla.  

 no soltar elementos pesados sobre las baldosas.  

 Si es necesario perforar la mampostería para instalar chazos, realizarlo con 
taladros sin percusión, utilizando brocas finas para evitar el mínimo daño.  

 No fijar elemento de gran peso en la mampostería.  

 Evitar colgar nuevos elementos en el cielorraso.  

 Evitar que las perforaciones nuevas que se realicen, coincidan con la tubería 
ya instaladas.  

 Evitar sentarse o pararse sobre los mesones de baños.  

 Revisar periódicamente las rejillas anti olores instaladas en los pisos de baños 
y cocinas, y retirar las impurezas evitando obstrucciones en las tuberías.  

 Revisar periódicamente el estado de las válvulas de corte.    

 Revisar si se originaron posibles fugas en el espejo de agua y eliminarlas con 
impermeabilizantes y epoxico correspondiente.  

 No manipular los equipos por personas sin la previa preparación técnica.  

 En caso de malos olores en baños revisar los sanitarios y lavamanos con el fin 
de observar fugas o malas instalaciones.  

 limpiar periódicamente los espejos de los baños.  

 Limpiar las cerámicas de los baños con productos adecuados evitando su 
desgaste.  



 Usar canecas en el sector del restaurante para depositar residuos sólidos,  

 Revisar anualmente la soldadura de la estructura, y la cubierta con el fin de 
realizarle cambios si es necesario.  

 No arrojar desechos diferentes a los residuos fisiológicos en sanitarios, 
lavamanos y orinales.  



 La pintura de cielorraso y paredes se debe cambiar periódicamente según uso 
y desgaste por acción del medio ambiente.  

 Realizar periódicamente revisiones según sea necesario a las posibles 
humedades que se presenten en pisos paredes y cubierta.  

 Revisar y retirar si hay raíces de plantas que interrumpan en las cajas de 
inspección.  

 Mantener las ventanas de los baños abiertas con el fin de que se ventilen y 
retiren los posibles olores que circulen en estos.  

 Limpiar anualmente los vidrios de los baños.  

 Verificar anualmente el buen estado de la estructura de cubierta y soldar y 
pintar donde se estén presentando deterioros.  

 Remplazar las placas necesarias de contra piso del área de circulación que por 
cambios de temperaturas se expandan o contraigan originando fracturas del 
concreto.   

 limpiar periódicamente las bombillas y lámparas.  

 No sobrecargar los circuitos eléctricos.  

 Tener extintores en lugares amplios de fácil acceso.  

 Mantener las puertas totalmente abiertas o cerradas con el fin de evitar que 
estas se desajusten.  

 Revisar y cambiar si es necesario los empaques y sellos de puertas  

 Ajustar periódicamente puertas, bisagras, rodachinas, tornillos de las mismas 
que por su uso se hayan deteriorado y necesiten remplazo.  

 No golpear las puertas al cerrarlas.  

 Lubricar puertas. 

 Evitar rayar los vidrios de puertas y ventanas.  

 Limpiar los vidrios de puertas y ventanas retirándole la humedad del roció de 
las noches.  

 Revisar cerraduras.  



 No rallas los mesones de los baños ya que estos son diseñados para el uso 
de la comunidad.  

 
 
 
 
RECOMENDACIONES  

 Tomar ensayos de cilindros de concreto y determinar su resistencia.  
 

 En la recolección del material se debe tener en cuenta que no esté contaminado 
por impurezas, por desechos, que sea un material limpio para garantizar la 
calidad.  

 

 Evitar realizar modificaciones en obra que no estén contempladas en los diseños.  
 

 Elaborar programación de obra.  

 
 



 
 

4,06  3.3.12.20  Codo de salida en pvc d=4" desagüe  und 39,00  $ 50.398,00  $ 1.965.522,00  

4,07  3.3.12.20  Codo de salida en pvc d=3" desagüe  und 46,00  $ 39.140,00  $ 1.800.440,00  

4,08  3.3.12.33  Sifón de piso y ducha D=3" PVC  und 103,00  $ 15.211,00  $ 1.566.733,00  

4,09  3.3.12.8  Sanitario acuacer blanc.corona  und 65,00  $ 252.959,00  $ 16.442.335,00  

4,1  3.3.12.0.0  Lavaplatos Acero Inox. 1.20*0.60 Inc 
Griferia  

und 13,00  $ 385.709,00  $ 5.014.217,00  

4,11  1.27.3.4.  Sifón De Piso Y Ducha D=4" PVC  und 10,00  $ 19.511,00  $ 195.110,00  

4,12  3.3.18.9  Rejilla Metalica Sumidero  und 2,00  $ 185.000,00  $ 370.000,00  

4,13  3.3.12.20  Tubería Sanitaria D=4" Red Int-Ext Pvc  ml 1800,00  $ 30.940,00  $ 55.692.000,00  

4,14  3.3.12.20  Tubería Sanitaria D=6" Red Externa 
Pvc  

ml 600,00  $ 60.397,00  $ 36.238.200,00  

4,15  3.3.12.20  Tubería Sanitaria D=3" Red Int-Ext Pvc  ml 1200,00  $ 23.288,00  $ 27.945.600,00  

4,16  3.3.12.20  Codo De Salida En Pvc D=2" Desagüe  und 25,00  $ 31.841,00  $ 796.025,00  

4,17  3.3.12.0.0  Conexión Tuberia PVC alcantarillado a 
pozo de inspección existente  

und 3,00  $ 66.700,00  $ 200.100,00  

4,18  3.3.12.20  Codo De Salida En Pvc D=3" Desagüe  und 10,00  $ 39.140,00  $ 391.400,00  

5  PISOS $ 106.105.320,00  

5,01  3.3.2.6  Relleno material tam. Max. 2" 
compact. Manual  

m3 90,00  $ 40.928,00  $ 3.683.520,00  

5,02  3.3.6.5.  PLACA DE CONTRA e = 10 cm 
(3000psi) INC MALLA ELEC  

m2 1800,00  $ 56.901,00  $ 102.421.800,00  

6  ESTRUCTURA EN CONCRETO $ 672.356.432,76  

ÍTEMS CUBS DESCRIPCIÓN UNI
D. 

CANT. V. UNNITARIO V. TOTAL 

1  ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA $ 52.453.585,00  

1.1  3.3.1.4.  Malla polisombre para protección 
perimetral obra  

m2  1995,80  $ 4.038,00  $ 8.059.040,00  

1.2  3.3.1.1.  Demolición Plaza de mercado Actual 
(incluye retiro de escombros)  

m2  2500,00  $ 14.200,00  $ 35.500.000,00  

1.3  3.3.1.6  Localización y replanteo arquitectura  m2  3040,87  $ 2.925,00  $ 8.894.545,00  

2  EXCAVACIONES $ 12.500.550,00  

2,01  3.3.2.2  Excavación mecánica en 
conglomerado, incluye retir  

m3  450,00  $ 27.779,00  $ 12.500.550,00  

3  CIMENTACIÓN $ 247.224.150,00  

3,01  3.3.6.1  Concreto 2500 psi para limpieza  m3  18,38  $ 307.075,00  $ 5.644.039,00  

3,02  3.3.6.9  Concreto para zapata .3000 psi  m 3  1 3 4 , 0 0  $ 4 0 3 . 5 47,00  $ 54.075.298,00  

3,03  3.3.6.1  Concreto para viga de cimentacion 
.3000 psi no incl hierro  

m3  88,12  $ 457.972,00  $ 40.356.493,00  

3,04  3.3.6.0  Pedest Conc 3000 Psi 50*50 6d 5/8+F 
3/8c/20. (Pya)  

m3  32,00  $ 227.760,00  $ 7.288.320,00  

3,05  3.3.6.8.2  Acero refuerzo figurado pdr 60 Y pdr 
37  

kg  36000,00  $ 3.885,00  $ 139.860.000,00  

4  INSTALACIONES SANITARIAS Y SUBTERRANEAS  $ 166.944.508,00  

4,01  3.3.3.1.4  Caja inspección 80x80x80 ladrillo 
tolete común  

und 32,00  $ 204.897,00  $ 6.556.704,00  

4,02  3.3.1.1.  Caja inspección 1.20x1.20x1.20 
ladrillo tolete común  

und 10,00  $ 307.345,00  $ 3.073.450,00  

4,03  3.3.1.1.  Caja inspección 1.60x1.60x1.60 
ladrillo tolete común  

und 8,00  $ 409.794,00  $ 3.278.352,00  

4,04  3.3.1.1.  Caja inspección 1.90x1.90x1.90 
ladrillo tolete común  

und 8,00  $ 486.630,00  $ 3.893.040,00  

4,05  1.33.5.6  Trampa de grasa 0.90*2.40 (incluye 
excavación, base en recebo comun, 
marco y tapa en angulo)  

und 1,00  $ 1.525.280,00  $ 1.525.280,00  



6,01  3.3.6.6.1  Columna en concreto 3000.psi  m3 290,00  $ 642.389,00  $ 186.292.810,00  

6,02  3.3.6.7  Viga Aérea concreto de 3000 psi no 
incluye hierro  

m3 223,00  $ 651.740,00  $ 145.338.020,00  

6,03  3.3.6.8.2  Acero refuerzo figurado pdr 60 Y pdr 
37  

kg 65000,00  $ 3.885,00  $ 252.525.000,00  

6,04  3.2.6.0.0.  Tanque Subterraneo 28 Mpa 
Fachadas .80 cm  

m3 7,38  $ 545.000,00  $ 4.022.100,00  

6,05  3.9.0.0.0  Escalera en concreto 21 Mpa 
Premezclado (Sin Refuerzo)  

m3 10,00  $ 653.400,00  $ 6.534.000,00  

6,06  3.9.0.0.0  Rampa en Concreto estriado 21 MPA 
(Rampa Minusvalidos)  

m2 24,00  $ 221.119,00  $ 5.306.856,00  

6,07  3.9.0.0.0  Rampa en Concreto estriado 21 MPA 
(Rampa Vehicular)  

m2 80,00  $ 221.119,00  $ 17.689.520,00  

6,08  3.3.12.0  Tanque Elevado 28 Mpa capx 53 m3  m3 66,73  $ 232.400,00  $ 15.508.052,00  

6,09  3.3.6.8.2  Acero Refuerzo Figurado Pdr 60  kg 9800,00  $ 3.885,00  $ 38.073.000,00  

6,1  3.3.11.3  Mesones en concreto de 3000 psi 
e=0,07 m  

m3 2,33  $ 457.972,00  $ 1.067.074,76  

7  ESTRUCTURAS METALICAS $ 264.000.000,00  

7,01  3.3.7.1  Entre Piso en Sistema Metaldeck con 
lamina steel deck 2" calibre 22  

m2 2200,00  $ 120.000,00  $ 264.000.000,00  

5  MANPOSTERIA $ 187.957.100,00  

5,01  3.3.4.2  Muro Bloque Flexa No4  m2 1600,00  $ 35.846,00  $ 57.353.600,00  

5,02  3.3.4.2  Muro Bloque Flexa No5 0.12  m2 4500,00  $ 29.023,00  $ 130.603.500,00  

6  PAÑETES REVOQUES REPEELOS $ 174.788.500,00  

6,01  3.3.8.1  Pañete Muros Interiores Mortero 1:4 
Inc.Filos, Dil  

m2 11500,000  $ 15.199,00  $ 174.788.500,00  

7  INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 40.741.741,00  

7,01  3.3.12.14  Punto Agua Fria 3/4" PVC Lavamanos, 
Pocetas, Lavaplatos  

und 45,000  $ 86.942,00  $ 3.912.390,00  

7,02  3.3.12.28  Llave Terminal 1/2" Tipo Grival  und 12,000  $ 23.089,00  $ 277.068,00  

7,03  3.3.12.14  Punto Agua Fria 3/4" PVC Lavamanos, 
Orinales, Duchas  

und 20,00  $ 86.942,00  $ 1.738.840,00  

7,04  3.3.12.14  Punto Agua Fria Aparatos Sanitarios 1 
1/2" y 1" PVC  

und 10,00  $ 86.942,00  $ 869.420,00  

7,05  3.3.12.21  Registro De Paso 1/2"  und 31,00  $ 23.095,00  $ 715.945,00  

7,06  3.3.12.20  Tuberia PVC-P RDE 21 1" Agua Fria 
(Red de Suministrro)  

ml 900,00  $ 17.408,00  $ 15.667.200,00  

7,07  3.3.12.20  Tuberia PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria 
Red de Suministro.  

ml 600,00  $ 23.288,00  $ 13.972.800,00  

7,08  3.3.12.34  Electrobomba 110 v-60hz 1/2 hp 0,37 
kw  

und 1,00  $ 1.554.665,00  $ 1.554.665,00  

7,09  3.2.2.2.  Suministro e instalacion de Hidrante 
tipo Milan 3" Incluye accesorios)  

und 1,00  $ 2.033.413,00  $ 2.033.413,00  

11  PISOS ACABADOS $ 157.655.900,00  

11,01  3.3.10.14  Baldosa Grano de Marmol 30x30 PI 
E=24 mm (Fondo blanco + 
destroncada, pulida, brillada + 
mortero de nivelacion) Locales 
Exteriores.  

m2 612,00  $ 60.520,00  $ 37.038.240,00  

11,02  3.3.6.9  Tablón Grafil-Gress 30*30, Inc.Afi. Mt 
1:4,E= 3cm  

m2 68,00  $ 35.680,00  $ 2.426.240,00  

11,03  3.3.10.14  Baldosa Grano de Marmol 30x30 PI 
E=24 mm (Fondo blanco + 
destroncada, pulida, brillada + 

m2 800,00  $ 60.520,00  $ 48.416.000,00  



mortero de nivelacion) Locales y Hall 
y Balcones 2 piso.  

11,04  3.3.10.0.0.  Peldaños en Granito fundido en sitio 
(Incluye pulida y brillada + dilatacion 
en bronce) Accesorios primer piso.  

m2 40,00  $ 59.733,00  $ 2.389.320,00  

11,05  3.3.10.0.0  Piso En Cerámica Liso 20*20 Línea 
Durotech  

m2 700,00  $ 38.100,00  $ 26.670.000,00  

11,06  3.3.10.0.0  Piso En Adoquín Cuarterón De Gres  m2 680,00  $ 52.283,00  $ 35.552.440,00  

11,07  3.3.10.0.0  Piso Marmolizado Alejandra Marfil 
tipo Boticcino corona 30x30 para 
baños primer piso y segundo piso y 
cuartos de aseo.  

m2 90,00  $ 57.374,00  $ 5.163.660,00  

12  ENCHAPES Y ACCESORIOS $ 13.488.234,00  

12,01  3.3.10.5  Ceramica Pared 30x30 Tipo Stone Alfa 
(Incluye Boquilla color win plastico) 
Para Baños y cuartos de aseo  

m2 152,00  $ 36.877,00  $ 5.605.304,00  

12,02  3.3.10.5  Ceramica Pared 20x30 cocina tipo 
fatto smaltto blanco (Incluye boquilla 
color y win plastico) Locales Carnicos.  

m2 180,00  $ 36.877,00  $ 6.637.860,00  

12,03  3.3.10.11  Guarda Escoba Marmolizado 
alejandra marfil a=0.10  

ml 95,00  $ 13.106,00  $ 1.245.070,00  

13  APARATOS SANITARIOS $ 15.641.181,00  

13,01  3.3.12.8  Combo Acuario (Sanitario de uso 
residencial, lavamanos de colgar 
accesorios astro 4 piezas conjunto 
llave industrial prysma).  

und 11,00  $ 252.959,00  $ 2.782.549,00  

13,02  3.3.12.8  Combo 1 sanitario (kit valbula de 
descarga antivandalica jgo conex. 
Atrás + taza institucional + mueble 
sanitario)  

und 18,00  $ 209.957,00  $ 3.779.226,00  

13,03  3.3.12.9  Lavamanos Sobreponer Corona O 
Similar  

und 21,00  $ 136.930,00  $ 2.875.530,00  

13,04  3.3.12.8  Sanitario Institucional Registro De 
Paso 1"  

und 5,00  $ 256.627,00  $ 1.283.135,00  

13,05  3.3.18.9  Rejilla Con Sosco 2" Metálica  und 80,00  $ 9.367,00  $ 749.360,00  

13,06  3.3.12.0.0.  Lavaplatos Acero Inox. 1.20*0.60 Inc 
Grifería  

und 9,00  $ 385.709,00  $ 3.471.381,00  

13,07  3.3.12.0  Posetas de aseo Incluye rejilla y 
griferia  

und 2,00  $ 350.000,00  $ 700.000,00  

14  INSTALACIONES ELECTRICAS $ 62.312.734,00  

14,01  3.3.13.0.0  Salida De Lámpara Fluorescente Slim 
2x96  

und 180,00  $ 156.330,00  $ 28.139.400,00  

14,02  3.3.13.0.0  Salida De Lámpara 110 V  und 180,00  $ 59.498,00  $ 10.709.640,00  

14,03  3.3.13.0.0  Salida Interruptor doble  und 90,00  $ 44.080,00  $ 3.967.200,00  

14,04  3.3.13.0.0  Salida Interruptor Sencillo  und 22,00  $ 31.748,00  $ 698.456,00  

14,05  3.3.13.0.0  Salida Para Toma Corriente Doble Con 
Polo A Tierra  

und 74,00  $ 67.294,00  $ 4.979.756,00  

14,06  3.3.13.0.0  Salida Para Tomas Trifásicas  und 30,00  $ 121.123,00  $ 3.633.690,00  

14,07  3.3.13.0.0  Tablero Parcial 18 Circuitos  und 12,00  $ 848.716,00  $ 10.184.592,00  

15  SUBESTACION ELECTRICA $ 264.744.936,00  

15,01  3.3.13.0.0  SALIDA DE LAMPARA 110 V  UN 85,00  $ 59.498,00  $ 5.057.330,00  

15,02  3.3.13.0.0  SALIDA DE LAMPARA TIPO T8 DE 4*32  UN 162,00  $ 308.580,00  $ 49.989.960,00  

15,03  3.3.13.0.0  SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 
DOBLE CON POLO A TIERRA  

UN 130,00  $ 67.294,00  $ 8.748.220,00  

15,04  3.3.13.0.0  SALIDA PARA TOMAS BIFASICO  UN 6,00  $ 111.123,00  $ 666.738,00  

15,05  3.3.13.0.0  SALIDA LAMPARA SLIM 2X48 UN 28,00  $ 128.896,00  $ 3.609.088,00  



ESTRUCT EXTERIOR/LAMIN  

15,06  3.3.13.0.0  TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS  UN 11,00  $ 848.716,00  $ 9.335.876,00  

15,07  3.3.13.0.0  SALIDA PARA TOMA TRIFASICO  UN 6,00  $ 121.123,00  $ 726.738,00  

15,08  3.3.13.125  TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 
112.5 KVA  

UN 1,00  $ 13.762.442  $ 13.762.442,00  

15,09  3.3.13.0.0  ESTRUCTURA 711  UN 1,00  $ 1.543.503,00  $ 1.543.503,00  

15,10  3.3.13.0.0  BAJANTE CON TUBO CONDUIT DE 3"  UN 2,00  $ 358.923,00  $ 717.846,00  

15,11  3.3.13.0.0  POSTE DE CONCRETO 12 m x 1050 kg 
REFORZADO  

UN 4,00  $ 1.338.089,00  $ 5.352.356,00  

15,12  3.3.13.0.0  ESTRUCTURA 730 CON PARARRAYOS  UN 2,00  $ 1.684.896,00  $ 3.369.792,00  

15,13  3.4.6.0  ESTRUCTURA 523  UN 2,00  $ 194.209,00  $ 388.418,00  

15,14  3.4.6.0  ESTRUCTURA 550  UN 2,00  $ 483.107,00  $ 966.214,00  

15,15  3.4.6.0  SUMINISTRO E INSTALACION MALLA 
A TIERRA CABLE 2/0  

UN 4,00  $ 1.090.144,00  $ 4.360.576,00  

15,16  3.3.13.0.0  CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG  ML 340,00  $ 9.441,00  $ 3.209.940,00  

15,17  3.3.13.7  ACOMETIDA PARCIAL 
3No4/0+1No2/0+1No6 Ducto 3" PVC  

ML 160,00  $ 239.633,00  $ 38.341.280,00  

15,18  3.3.13.7  ACOMETIDA PARCIAL 
3No1/0+1No2+1No8 Ducto 2" PVC  

ML 220,00  $ 135.436,00  $ 29.795.920,00  

13,07  3.3.12.0  Posetas de aseo Incluye rejilla y 
griferia  

und 2,00  $ 350.000,00  $ 700.000,00  

14  INSTALACIONES ELECTRICAS $ 62.312.734,00  

14,01  3.3.13.0.0  Salida De Lámpara Fluorescente Slim 
2x96  

und 180,00  $ 156.330,00  $ 28.139.400,00  

14,02  3.3.13.0.0  Salida De Lámpara 110 V  und 180,00  $ 59.498,00  $ 10.709.640,00  

14,03  3.3.13.0.0  Salida Interruptor doble  und 90,00  $ 44.080,00  $ 3.967.200,00  

14,04  3.3.13.0.0  Salida Interruptor Sencillo  und 22,00  $ 31.748,00  $ 698.456,00  

14,05  3.3.13.0.0  Salida Para Toma Corriente Doble Con 
Polo A Tierra  

und 74,00  $ 67.294,00  $ 4.979.756,00  

14,06  3.3.13.0.0  Salida Para Tomas Trifásicas  und 30,00  $ 121.123,00  $ 3.633.690,00  

14,07  3.3.13.0.0  Tablero Parcial 18 Circuitos  und 12,00  $ 848.716,00  $ 10.184.592,00  

15  SUBESTACION ELECTRICA $ 264.744.936,00  

15,01  3.3.13.0.0  SALIDA DE LAMPARA 110 V  UN 85,00  $ 59.498,00  $ 5.057.330,00  

15,02  3.3.13.0.0  SALIDA DE LAMPARA TIPO T8 DE 4*32  UN 162,00  $ 308.580,00  $ 49.989.960,00  

15,03  3.3.13.0.0  SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 
DOBLE CON POLO A TIERRA  

UN 130,00  $ 67.294,00  $ 8.748.220,00  

15,04  3.3.13.0.0  SALIDA PARA TOMAS BIFASICO  UN 6,00  $ 111.123,00  $ 666.738,00  

15,05  3.3.13.0.0  SALIDA LAMPARA SLIM 2X48 
ESTRUCT EXTERIOR/LAMIN  

UN 28,00  $ 128.896,00  $ 3.609.088,00  

15,06  3.3.13.0.0  TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS  UN 11,00  $ 848.716,00  $ 9.335.876,00  

15,07  3.3.13.0.0  SALIDA PARA TOMA TRIFASICO  UN 6,00  $ 121.123,00  $ 726.738,00  

15,08  3.3.13.125  TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 
112.5 KVA  

UN 1,00  $ 13.762.442  $ 13.762.442,00  

15,09  3.3.13.0.0  ESTRUCTURA 711  UN 1,00  $ 1.543.503,00  $ 1.543.503,00  

15,10  3.3.13.0.0  BAJANTE CON TUBO CONDUIT DE 3"  UN 2,00  $ 358.923,00  $ 717.846,00  

15,11  3.3.13.0.0  POSTE DE CONCRETO 12 m x 1050 kg 
REFORZADO  

UN 4,00  $ 1.338.089,00  $ 5.352.356,00  

15,12  3.3.13.0.0  ESTRUCTURA 730 CON PARARRAYOS  UN 2,00  $ 1.684.896,00  $ 3.369.792,00  

15,13  3.4.6.0  ESTRUCTURA 523  UN 2,00  $ 194.209,00  $ 388.418,00  



15,14  3.4.6.0  ESTRUCTURA 550  UN 2,00  $ 483.107,00  $ 966.214,00  

15,15  3.4.6.0  SUMINISTRO E INSTALACION MALLA 
A TIERRA CABLE 2/0  

UN 4,00  $ 1.090.144,00  $ 4.360.576,00  

15,16  3.3.13.0.0  CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG  ML 340,00  $ 9.441,00  $ 3.209.940,00  

15,17  3.3.13.7  ACOMETIDA PARCIAL 
3No4/0+1No2/0+1No6 Ducto 3" PVC  

ML 160,00  $ 239.633,00  $ 38.341.280,00  

15,18  3.3.13.7  ACOMETIDA PARCIAL 
3No1/0+1No2+1No8 Ducto 2" PVC  

ML 220,00  $ 135.436,00  $ 29.795.920,00  

15,19  3.3.13.7  ACOMETIDA PARCIAL 
3No2+1No4+1No8 Ducto 2" PVC  

ML 160,00  $ 96.826,00  $ 15.492.160,00  

15,20  3.3.13.7  ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 
Ducto 1" PVC  

ML 130,00  $ 30.877,00  $ 4.014.010,00  

15,21  3.3.13.7  ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 
Ducto PVC 1"  

ML 120,00  $ 27.292,00  $ 3.275.040,00  

15,22  3.3.13.7  ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 
Ducto 1" PVC  

ML 130,00  $ 41.521,00  $ 5.397.730,00  

15,23  3.3.13.7  ACOMETIDA PARCIAL 2No10 Ducto 
PVC 3/4"  

ML 300,00  $ 15.904,00  $ 4.771.200,00  

15,24  1.40.5.12  LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA 
NA 250 W, COMPLETA  

UN 8,00  $ 582.859,00  $ 4.662.872,00  

15,25  1.40.5.12  LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA 
NA 70 W, COMPLETA  

UN 8,00  $ 339.947,00  $ 2.719.576,00  

15,27  3.3.18.0  MASTIL METALICO GALVANIZADO DE 
12 M  

UN 8,00  $ 1.952.470,00  $ 15.619.760,00  

15,28  3.3.3.1.4  CAJA DE INSPECCION .70 X .70 X .70 
CONCRETO 3000 PSI E=0.07  

UN 10,00  $ 194.455,00  $ 1.944.550,00  

15,29  3.3.13.24  CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 40 
X 40 CONC  

UN 49,00  $ 110.251,00  $ 5.402.299,00  

15,30  3.3.13.0  LAMPARA DECORATIVA DOBLE TIPO 
RAP 70 W NA INCLUYE POSTE DE 3 
MTS  

UN 18,00  $ 1.194.639,00  $ 21.503.502,00  

16  CARPINTERIA METALICA Y MADERA $ 206.981.123,34  

16,01  3.3.18.0.0  PUERTA Entamaborada Tipo Sinfonia 
Masonite 2.10*0.70 (Inluye pintura y 
marco)  

und 10,00  $ 225.000,00  $ 2.250.000,00  

16,02  3.3.18.0.0  PUERTA Entamaborada Tipo Sinfonia 
Masonite 2.10*1.00 (Inluye pintura y 
marco)  

und 2,00  $ 282.000,00  $ 564.000,00  

16,03  3.3.18.0.0  PUERTA METALICA (1.00*1.00) 
Lámina cold rolled cal 18 tipo 
paneñ+pintura electrostática). Incluye 
instalación. LOCALES MERCADO  

und 50,00  $ 123.000,00  $ 6.150.000,00  

16,04  3.3.18.0.0  PUERTA (2.00*2.10) Vidrio templado 
10mm (Seguridad). Incluye cerraduras 
de seguridad. Incluye instalación.  

und 40,00  $ 315.000,00  $ 12.600.000,00  

16,05  3.3.18.0.0  PUERTA METALICA (2.00*2.10) Salida 
Subestación (Lámina cold rolled cal 
18 tipo panel+pintura electrostatica). 
Incluye instalación.  

und 1,00  $ 315.000,00  $ 315.000,00  

16,06  3.3.18.0.0  PUERTA DEPOSITO BASURAS 
(2.00*2.10) (Lámina cold rolled cal 18, 
soldadura+anticorrosivo y esmalte) 
Incluye instalación.  

und 1,00  $ 315.000,00  $ 315.000,00  

16,07  3.3.18.0.0  PUERTA DEPOSITO BASURAS 
(1.49*2.10) (Lámina cold rolled cal 18, 
soldadura + anticorrosivo y esmalte) 
Incluye instalación.  

und 1,00  $ 245.000,00  $ 245.000,00  

16,08  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 0.90  

und 2,00  $ 40.695,00  $ 81.390,00  

16,09  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 1.50  

und 2,00  $ 46.230,00  $ 92.460,00  



16,1  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 1.90  

und 2,00  $ 48.370,00  $ 96.740,00  

16,11  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 1.935  

und 1,00  $ 48.370,00  $ 48.370,00  

16,12  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 2.00  

und 2,00  $ 48.370,00  $ 96.740,00  

16,13  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 2.40  

und 2,00  $ 49.250,00  $ 98.500,00  

16,14  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 2.565  

und 1,00  $ 49.250,00  $ 49.250,00  

16,15  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 2.70  

und 1,00  $ 49.250,00  $ 49.250,00  

16,16  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 2.85  

und 1,00  $ 49.250,00  $ 49.250,00  

16,17  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 3.05  

und 1,00  $ 52.600,00  $ 52.600,00  

16,18  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 3.30  

und 2,00  $ 52.600,00  $ 105.200,00  

16,19  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 3.50  

und 3,00  $ 52.600,00  $ 157.800,00  

16,2  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 3.655  

und 2,00  $ 52.600,00  $ 105.200,00  

16,21  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 3.84  

und 2,00  $ 52.600,00  $ 105.200,00  

16,22  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 3.90  

und 6,00  $ 52.600,00  $ 315.600,00  

16,23  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 4.20  

und 2,00  $ 54.950,00  $ 109.900,00  

16,24  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 4.36  

und 2,00  $ 54.950,00  $ 109.900,00  

16,25  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 4.425  

und 2,00  $ 54.950,00  $ 109.900,00  

16,26  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 4.60  

und 4,00  $ 54.950,00  $ 219.800,00  

16,27  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 4.70  

und 6,00  $ 54.950,00  $ 329.700,00  

16,28  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 4.79  

und 3,00  $ 54.950,00  $ 164.850,00  

16,29  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 4.80  

und 2,00  $ 54.950,00  $ 109.900,00  

16,3  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 4.88  

und 2,00  $ 55.400,00  $ 110.800,00  

16,31  3.3.18.2.0  CELOSIAS METALICAS EN ALUMINIO 
.70 x 4.90  

und 30,00  $ 55.400,00  $ 1.662.000,00  

16,32  3.318.13  VIDRIO TEMPLADO FACHADA Y 
LOCALES  

und 850,00  $ 57.400,00  $ 48.790.000,00  

16,33  3.3.18.0  BARRA METALICA TUBO 2" ACERO 
INOXIDABLE CON PANELES EN Vidrio 
templado 10mm  

ML 260,00  $ 102.400,00  $ 26.624.000,00  

16,34  3.3.18.0  Baranda en tubo metalico 1M (Tubo 
galvanizado 1/2").  

ML 13,22  $ 88.207,00  $ 1.166.096,54  

16,35  3.3.18.0  Malla eslavonada depositos zona 
carga  

M2 38,70  $ 69.564,00  $ 2.692.126,80  

16,36  3.3.18.12  Ventana fija Aluminio x m2 Incluye 
Instalación  

M2 1200,00  $ 84.033,00  $ 100.839.600,00  

17  PINTURA $ 62.435.520,00  

17,01  3.3.19.6  KORAZA EXTERIORES 2 MANOS Sobre 
Pañete (Incluye Imprimante). Color 
Cipres Ref. 2677  

M2 2600,00  $ 10.755,00  $ 27.963.000,00  

17,02  3.3.19.0  ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre 
muro (Incluye filos y dilataciones). 
INTERIORES  

M2 4500,00  $ 6.372,00  $ 28.674.000,00  

17,03  3.3.19.0  ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre 
muro DRYWALL (Incluye filos y 

M2 910,00  $ 6.372,00  $ 5.798.520,00  



dilataciones).  

18  CUBIERTA $ 199.701.901,54  

18,01  3.3.9.10  IMPERMEABILIZACIÓN Manto super 
600 XT (Canales y/o cubiertas planas, 
incluye pintura bituminasa) PLACA 
CANAL  

M2 180,00  $ 21.300,00  $ 3.834.000,00  

18,02  3.3.9.0  PLACA CANAL EN CONCRETO  M2 160,00  $ 31.792,00  $ 5.086.720,00  

18,03  3.3.9.0  PERFIL A 500 GRADO C INC SUM. 
FABR. MONT E INST(1)  

ML 8725,64  $ 10.758,00  $ 93.870.441,54  

18,04  3.3.18.6  MARQUESINA POLICARBONATO 
TRANSPARENTE Dapalon (Incluye 
ganchos de fijación)  

M2 260,00  $ 40.000,00  $ 10.400.000,00  

18,05  3.3.9.8  CABALLETE - LIMATESA Teja termo 
acústica Colo (Incluye ganchos de 
fijación)  

ML 80,00  $ 39.200,00  $ 3.136.000,00  

18,06  3.3.9.4  TEJA TERMOACUSTICA COLO 1.80m a 
=0.78- peso 4.28k- e=0.27 (Incluye 
ganchos de fijación) sin fijador de alas  

M2 1800,57  $ 40.315,00  $ 72.589.980,00  

18,07  3.3.18.6  FLANCHE Lámina galvanizada calibre 
18/1.00 (Incluye anticorrosivo y 
esmalte tipo 1 negro)  

ML 30  $ 19.492,00  $ 584.760,00  

18,08  3.3.18.6  CORTASOL H2 ALUZINC ESPESOR 
4mm incluye accesorio HUNTER  

M2 120  $ 85.000,00  $ 10.200.000,00  

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA  $ 2.908.033.416,64  

2,32,1,0  A. ADMINISTRACIÓN (20%)  $ 581.606.683,33  

I. IMPREVISTOS (2%)  $ 58.160.668,33  

U. UTILIDAD (9%)  $ 261.723.007,50  

COSTO INDIRECTOS (OBRA)  $ 901.490.359,16  

COSTO DIRECTOS + INDIRECTOS (OBRA)  $ 3.809.523.775,80  

COSTO DIRECTOS + INDIRECTOS (OBRA) AJUSTADO AL PESO, VALOR DE OBRA  $ 3.809.523.776,00  

GRAN TOTAL  $ 3.809.523.776,00  
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