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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA REMODELACION DEL SISTEMA DE 

ILUMINACION DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE 

BUCARAMANGA. 

1. OBJETO 

Este pliego de condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución 

de las obras civiles y eléctricas para la REMODELACION DEL SISTEMA DE 

ILUMINACION DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE 

BUCARAMANGA ETAPA 1 (Canchas No. 3 y 8). Dichas obras contemplan el suministro, 

transporte e instalación de los equipos y materiales necesarios en la remodelación, así como 

la puesta en marcha de los mismos. 

El contratante será el CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. y podrá designar 

una persona que lo represente en los temas relacionados con el contrato. 

El contratante eliminará del contrato el suministro y transporte de las luminarias para 

adquirirlas directamente y entregárselas al contratista para su instalación. 

Para la legalización del contrato el contratista deberá presentar pólizas de cumplimiento, 

calidad, estabilidad, anticipo, mano de obra y responsabilidad civil a nombre del contratante 

y en los valores por él establecidos. 

2. EJECUCION DEL TRABAJO  

La responsabilidad en la ejecución de los trabajos le corresponde al contratista y deberán 

realizarse cumpliendo la normatividad, especificaciones vigentes y el diseño de la 

remodelación. 

El diseño de la remodelación fue realizado por MELEXA con la dirección de la Ingeniera 

LISNEY ANDREA ALVAREZ MARTINEZ y comprende estudio fotométrico y redes 

eléctricas de las canchas de tenis 1 a 14 y cancha de minitenis. 

Se contempla ejecutar las obras en cinco etapas y estos pliegos en especificaciones y 

cantidades de obra corresponden a la primera etapa en la que se remodela la iluminación de 

las canchas 3 y 8 colindantes con la cafetería. 

Se mantendrá la infraestructura existente que se encuentra en condiciones adecuadas como 

son postes, tableros generales y sistema de control. 

El nivel de iluminación contemplado para las canchas de tenis 1 a 14 en el diseño es tipo 

competencia. 

El alcance del diseño contempla desde la conexión de cada circuito de iluminación a los 

breaker existentes en los tableros generales hasta cada reflector en las canchas 1 a 14. 
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Los diseños elaborados por MELEXA a través de la ingeniera LISDNEY ANDREA 

ALVAREZ MARTINEZ son anexos a estos pliegos como elemento de consulta para los 

contratantes.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. GENERALIDADES 

Las siguientes especificaciones técnicas, contienen información adicional y forman parte de los 

estudios y diseños para las redes de baja tensión e iluminación para la remodelación del sistema de 

iluminación de las canchas de tenis del Club Campestre de Bucaramanga etapa No. 1 (Canchas No. 3 

y 8). 

El Contratista no podrá tomar como base de reclamaciones ni lo eximirá de responsabilidad cualquier 

omisión en las especificaciones, pues es indispensable que el director de la obra esté técnicamente 

capacitado y especializado en la materia y que el Contratista al firmar el contrato correspondiente, ha 

examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que 

pueden afectar su obra, su costo y su plazo de entrega. 

2. CÓDIGOS Y NORMAS 

Normas nacionales e internacionales, Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., Reglamento Técnico 

de Instalaciones Eléctricas – RETIE, NTC2050 NTC4552, IEEE80, IEEE81 Norma Técnica 

Colombiana, NTC 900, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, Reglas 

generales y especificaciones para alumbrado público del municipio de Floridablanca, últimas 

versiones, y demás que apliquen. 

No obstante lo anterior que señala sin equívocos las normas a seguir, la calidad, dimensiones y 

capacidad de los materiales y equipos a utilizar y la experiencia profesional necesaria del proponente, 

se presentaran algunas observaciones de carácter general. 

3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

3.1 GENERALES 

El Contratista durante toda la obra, tomará las medidas necesarias para dar seguridad a sus trabajadores, 

a los de la interventoría si la hay y a terceros, aplicando las normas que a este respecto tengan las 

entidades oficiales y sus códigos de edificaciones y construcciones. El contratista elaborará un 

programa con las medidas de seguridad al inicio de la obra que se aplicarán y lo presentará al 

contratante para su aprobación. Ésta podrá además ordenar medidas adicionales que considere 

necesarias. El residente de obra será el responsable del cumplimiento de estas medidas. Todos los 

accidentes de trabajo en la obra deben ser informados en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas 

al contratante, con todos los datos que él solicite. 

En caso de accidente , se deberá reportar, como mínimo, fecha, hora, lugar del accidente, nombre del 

accidentado, estado civil, edad, oficio que desempeña y su experiencia, actividad que desempeñaba en 

el momento del accidente, indicar si hubo lesión y tipo, posibles causas del accidente, tratamiento 

recibido y concepto médico. 

El contratante podrá ordenar que se suspenda cualquier actividad en la obra de forma parcial o total, si 

por parte del Contratista existe un incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de sus 
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instrucciones al respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliación de los plazos 

de instalación y puesta en funcionamiento. De hecho, el Contratista será responsable por todos los 

accidentes que puedan sufrir su personal, el de la interventoría si la hay, visitantes autorizados o 

terceros como resultado de negligencia o descuido del Contratista para tomas las precauciones o 

medidas de seguridad necesarias. Por consiguientes, todas las indemnizaciones que apliquen serán por 

cuenta del Contratista 

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el contratista deberá cumplir en 

todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene el contratante durante el 

desarrollo del contrato, sin que por ello reciba pago adicional ya que el costo deberá ser incluido en los 

precios unitarios ofrecidos para cada Item en particular. 

3.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Todos los trabajadores permanentes o temporales deben estar afiliados al sistema se seguridad social. 

Los subcontratistas antes de iniciar sus labores deben presentar su planilla vigente de afiliación al 

sistema de seguridad social. 

3.3 BOTIQUÍN 

El Contratista deberá contar con botiquines en la obra suficientes que contengan los elementos 

necesarios para atender primeros auxilios. El residente de la obra deberá estar responsabilizado por la 

utilización y dotación de ellos. Todo el personal de la obra deberá tener conocimientos sobre los riesgos 

de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado. Deberá disponer 

en el sitio de las obras camillas que permitan el transporte de lesionados. 

3.4 ZONA DE TRABAJO  

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 

zona de la obra y sus alrededores, retirara diariamente o con más frecuencia si así lo ordena el 

contratante, basuras, desperdicios y sobrantes de material, de manera que no aparezca en ningún 

momento una acumulación de estos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá 

retirar su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales y basuras que resulten del 

trabajo y dejar el sitio en orden y aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar 

regularmente, deberán acondicionarse de tal manera que en todo momento estén drenadas, libres de 

obstrucciones y no deberán cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas y demás elementos que no 

tengan protección. En cuanto sea posible se separaran las áreas de trabajo de las de tránsito. Los 

conductores eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, 

deberán estar provistos de aislamientos adecuados. No se permitirá el uso de conductores eléctricos 

desnudos, en donde estos pueden ofrecer peligros para el personal o los equipos. Los materiales que se 

van a utilizar se almacenaran debidamente, depositándolos a distancia prudente de los operarios o 

trabajadores, dejando pasillos o zonas accesibles entre los arrumes. Una o varias personas serán 

responsables exclusivamente del aseo y conservación del sitio de trabajo. 

3.5 SEÑALIZACIÓN 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá colocar las señales de prevención: avisos de 

peligro en las horas diurnas y luces rojas o reflectivas en horas nocturnas. 
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Ningún trabajo de excavación en zanjas podrá ejecutarse sin que se hayan colocado señales visibles de 

peligro en número, forma, tipo y clase aprobado por el contratante. El contratante podrá, en cualquier 

momento, ordenar que se suspenda la construcción de la obra o parte de ella, si existe un 

incumplimiento sistemático por parte del Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización 

o las instrucciones del contratante al respecto. 

3.6 ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO 

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrara 

iluminación eléctrica en todos los sitios de trabajo. 

No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 

empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberán colocar avisos de 

peligro fosforescentes y luces intermitentes. 

3.7 HERRAMIENTAS 

Antes de usar las herramientas, deberá verificarse su estado. El Contratista no usara herramientas en 

mal estado o diseñadas para un trabajo diferente. Las herramientas no deben tener mangos defectuosos 

o mal acabados. Así mismo, no se aceptaran escaleras metálicas o con refuerzos metálicos; están 

prohibidas cerca a circuitos energizados. Las cuerdas o sogas deberán estar en buen estado. 

3.8 EQUIPOS 

Solo personal debidamente calificado y autorizado podrá operar las maquinas que la obra requiera. 

Todo equipo mecánico deberá inspeccionarse periódicamente. Todo equipo de tracción deberá ir bien 

asegurado mediante estrobos o cualquier otro medio. Las diferenciales se verificaran en capacidad y 

funcionamiento. Las escaleras, pasarelas y cualquier otro lugar elevado que sirvan de accesos al 

personal, deberán estar protegidos por barandillas o pasamanos rígidos, resistentes y robustos. Dichas 

barandillas o pasamanos deberán ser pintados de amarillos 

3.9 CASCO DE SEGURIDAD 

Toda persona deberá estar previamente provista de un casco de seguridad para poder trabajar, visitar o 

inspeccionar los frentes de trabajo. Dicho casco deberá ser de material plástico de suficiente resistencia 

para garantizar una protección efectiva. 

3.10 CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Para todo trabajo en sitios elevados se exigirá el uso de correa de seguridad o cuerda de seguridad. El 

uso de cinturón de seguridad es obligatorio durante la instalación de las luminarias y en todo momento 

donde la actividad implique su uso y mientras se deba permanecer realizando trabajos en alturas. 

Cuando la altura es superior a dos metros deben utilizar línea de vida. 

3.11 GUANTES DE CAUCHOS 

Los guantes de cauchos aislados deben utilizarse siempre que se trabaje en circuitos energizados de 

trecientos voltios en adelante o siempre que se esté trabajando a una distancia tal que pueda hacerse 

contacto con los circuitos. En condiciones de humedad o cualquier otra condición peligrosa, se utilizara 

guantes de cauchos aislados aun en circuitos de baja tensión.   
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En cualquier condición, con cualquier voltaje, deberá tomarse la precaución adicional de colocar 

protectores adecuados sobre los interruptores, aisladores, de otros objetos que pudieran hacer contacto 

con el cuerpo del trabajador. Deberá utilizarse los guantes de caucho aislados siempre que se realice 

una conexión a tierra, se trabaje en circuitos o aparatos energizados, se opere interruptores y/o se 

utilicen aparatos para comprobar alta tensión. El uso de guantes de cuero es obligatorio para halar 

cables, cuando deban manejarse materiales ásperos, siempre que se trabaje con barras o herramientas 

similares y para operar equipos de tracción. 

3.12 TRANSPORTES 

El transporte de personal y material de la obra deberá hacerse en vehículos debidamente 

acondicionados para tal menester. El personal destinado al movimiento de postes, estructuras 

metálicas, vigas o elementos prefabricados estará provisto de guantes, delantal, calzado de seguridad 

y palancas adecuadas. Si se trabaja con grúa, una persona vigilara el izado y los giros al fin de evitar 

accidentes. Al distribuir las estructuras metálicas, vigas y elementos prefabricados deberán tenerse 

cuidado de no obstaculizar la vía a vehículos y peatones. 
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4. ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

4.1 OBJETO  

El objeto de las presentes especificaciones  es definir las características técnicas de la obra eléctrica 

para las redes de baja tensión e iluminación, para la remodelación del sistema de iluminación de las 

canchas de tenis del Club Campestre de Bucaramanga. 

4.2 NORMAS APLICABLES 

La propuesta debe contemplar que la construcción debe ejecutarse respetando los siguientes 

reglamentos y normas: 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 

 NTC2050  

 Reglamento ESSA 

 Norma IEE80 

 NTC4552 

 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 

 NTC 900 

 Reglas generales y especificaciones para alumbrado público del municipio de Floridablanca. 

4.3 PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA  

4.3.1 Programa de trabajo  

Las obras objeto de este contrato se desarrollará para la remodelación de la iluminación de las canchas 

3 y 8. 

4.3.2 Sistema de precios 

La oferta deberá presentarse en pesos colombianos constantes a la fecha de cierra de la licitación.  

4.3.3 Análisis de precio unitarios 

Para la totalidad de los ítems contemplados se llenará un cuadro de “análisis de precio unitarios” 

suministrados por el proponente. Estos precios deberá cubrir los costos de materiales, transporte, 

equipo y mano de obra en el trabajo ordinario, nocturno y días feriados, herramientas, maquinarias y 

todo los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo administración, 

imprevistos y utilidad del proponente, de tal manera que se dé total cumplimiento a lo indicado en las 

especificaciones técnicas.  

En caso de discrepancia entre los precios unitarios consignados en la relación de precios del formulario 

de la propuesta y los precios unitarios resultantes del análisis de precios, regirán estos últimos, 

tomándose por válida la cantidad considerada como total del ítem.  

4.4 DESARROLLO DEL CONTRATO  

4.4.1 Interventoría 

Durante la construcción, el CONTRATANTE podrá disponer de una interventoría o un supervisor en 

conocimiento del tema como interlocutor suyo para ejercer la vigilancia del cumplimiento del contrato, 
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controlando la calidad de los materiales, la mano de obra, la utilización de maquinaria y herramientas, 

evaluara las modificaciones, obras adicionales y extras, resolverá las consultas del Contratistas 

referentes a las especificaciones técnicas y estimar los avances de obra para su autorización. 

El Contratista dará facilidades necesarias para que la interventoría o el supervisor pueda inspeccionar 

todos los trabajos que se ejecuten, en el momento en que este lo estimen necesario. La presencia o 

ausencia de ellos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones. 

4.4.2 Dirección Técnica y Administrativa  

El Contratista realizará la obra por sus propios medios con libertad y autonomía técnicas, directivas y 

administrativas, para lo cual se compromete en mantener en la obra con una dedicación semanal 

mínima de tres días, un ingeniero electricista residente y en forma permanente un supervisor con 

experiencia apropiada en los trabajos a realizar, quienes tendrá su representación en todo lo relacionado 

con el desarrollo y ejecución de las obras, con amplia facultades para atender y resolver los problemas 

que se presenten.      

Antes de iniciar las obras se enviará la hoja de vida y tarjeta profesional del ingeniero residente 

propuesto y del supervisor.  

Las actas y la correspondencia originadas durante la ejecución del trabajo y al término de este serán 

suscritas por el representante legal del contratista. 

4.4.3 Campamento e Instalaciones Provisionales 

El contratista deberá resolver a su costa, las instalaciones referentes a depósito, agua, luz y teléfono 

que se requieran durante la construcción. También deberá proveer su vigilancia, si esta llegare a 

requerirse. Los costos referentes este concepto se considera incluido dentro del porcentaje A.I.U. 

El contratista deberá atender las necesidades de servicios provisionales de energía eléctrica de acuerdo 

con los requerimientos de la ESSA.  

4.4.4 Replanteo de Obras 

Es responsabilidad del contratista replantear en el terreno todos y cada uno de los ítems del contrato y 

hacer las modificaciones que surjan con los cambios arquitectónicos o urbanísticos cuando estos 

afecten las obras eléctricas. 

4.4.5 Cantidades de Obra 

Las cantidades de obra que figuran en el cuadro “Cantidades de Obra”, se consideran ajustadas al 

alcance de los trabajos por adelantar. Sin embargo, las cantidades finales podrán aumentar o disminuir 

durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con las necesidades del proyecto. 

4.4.6 Obras Extras 

El criterio básico del presente proyecto es que no deben haber obras extras, sin embargo, cuando por 

conveniencia o necesidad del proyecto sea indispensable adelantar la construcción de ítems diferentes 

a los contemplados en las Especificaciones Técnicas y formulario de la propuestas, EL 

CONTRATANTE podrá contratarlos con terceros o acordar con el contratista su ejecución, previo 
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convenio escrito donde se estipularan los precios, cantidades de obra, especificaciones, plazo adicional 

y anticipos , si fuere del caso. 

Para la configuración de las unidades de pago en el pacto de precios unitarios de obras extras, se tendrán 

en cuenta los precios básicos de materiales, transporte, mano de obra y equipo de la propuesta. 

4.4.7 Tramites Institucionales 

El contratista llevará acabo las diligencias necesarias para lograr la aprobación de las obras realizadas. 

Esto significa labores de solicitud de visitas técnicas para su revisión y aprobación de la Electrificadora 

de Santander, Oficina de Alumbrado Público de Floridablanca y demás si se requieren. 

4.4.8 Obras Mal Ejecutadas 

El contratista estará obligado a reemplazar o construir, a su costa y en el plazo que indique el 

contratante, las obra deficientes o mal ejecutadas o realizadas con especificaciones inferiores o 

diferentes alas estipuladas a juicio del mismo contratante. 

4.4.9 Responsabilidad Civil 

El contratista y el personal a su cargo, serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a 

propiedades o bienes de terceros o del contratante durante la ejecución del contrato. 

4.4.10 Sistema Constructivo 

Antes de efectuar el cableado el contratista verificará, en conjunto con el contratante, que todas las 

cajas estén correctamente instaladas y rematadas con el fin de evitar reformas y daños en las obras 

arquitectónicas. 

Las instalaciones de las acometidas deberán programarse  para que a ninguna otra cancha le sea 

suspendido el servicio de energía eléctrica por un tiempo superior a tres (3) horas.  

Las especificaciones técnicas consignadas en estas memorias de diseño, aplican al proyecto 

remodelación del sistema de iluminación de las canchas de tenis del Club Campestre de Bucaramanga 

etapa 1 (Canchas No. 3 y 8). 
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

5.1 MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Estas especificaciones técnicas se deben utilizar y son las estrictamente necesarias para construir las 

diferentes instalaciones consignadas en este diseño. Cualquier cambio que proponga el Contratista 

deberá ser consultado por escrito al contratante y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación 

escrita de éste. 

El contratista atenderá la obra con la mano de obra, herramienta y equipos de la calidad requerida para 

cumplir con las presentes especificaciones técnicas, controlar la calidad y avance de sus trabajos, 

efectuar el pago y liquidación de los compromisos adquiridos. 

El suministro, embalaje, transporte, instalación, montaje y prueba de los materiales eléctricos, 

accesorios y equipos para las instalaciones de las redes eléctricas, de acometidas, de canalizaciones 

para alumbrado y puesta a tierra, etc., se harán de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, 

recomendaciones, códigos que apliquen en cada uno de sus casos. 

En los diagramas de diseño se muestran la disposición general de las instalaciones proyectadas. Sin 

embargo, la ubicación exacta de los elementos, las rutas de las tuberías indicadas y el detalle mismo 

para la instalación de cada elemento será definida durante la construcción y deberán ser aprobadas por 

el contratante. 

Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en los 

diagramas o se muestre en los diagramas y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara 

como si apareciera en ambos. Cuando se presenten discrepancias entre los diagramas y las 

especificaciones, primará o tendrá mayor validez la norma escrita amparada por el Código Eléctrico 

Nacional. En caso de ausencia de detalles en los diagramas y en las especificaciones, el contratante 

definirá y aclarará la forma constructiva correspondiente. 

Para la ejecución de este proyecto constructivo es necesario que el personal sea calificado, así se 

garantizará agilidad en el proceso gracias a que se contara con alta competencia en conocimiento y 

destreza con buenas practicas. 

El contratista al final de la construcción debe entregar los planos as-built (definitivos) en un (1) original 

y una (1) copia, además del respectivo archivo en medio digital en formato de dibujo en AutoCAD. 

El contratista deberá atender cualquier requerimiento de el contratante en relación con la estadía o 

remoción de personal, herramienta y equipo de la obra, si a consideración de la misma dicha acción es 

necesaria para preservar la buena calidad de la obra o la seguridad de las instalaciones o terceras 

personas. 

Las demás especificaciones para la construcción del proyecto deben regirse de acuerdo a las normas 

de diseño del Código Eléctrico Nacional NTC2050, RETIE, RETILAP y las normas de ESSA ESP. 
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5.2 MATERIALES 

A menos que se especifique lo contrario en un caso determinado, todos los materiales que suministre 

el contratista serán nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y deberán cumplir 

con las normas NTC2050, IEEE Sed 142-1991, estar certificadas de acuerdo con el Reglamento 

Técnico para Instalaciones Eléctricas RETIE y con el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público RETILAP, aplicables para cada caso, así como con lo especificado en estos 

pliegos. Cuando durante la construcción se requiera la utilización de un material de características 

diferentes a las indicadas en las especificaciones técnicas, se determinará su aprobación en conjunto 

con el contratante del proyecto. 

5.3 TABLEROS Y GABINETES 

Por seguridad, las puertas de los cuartos eléctricos deben abrir hacia afuera. Se instalaran expuestos o 

autosoportados, en la forma y sitio indicados en los diseños definitivos. 

Los tramos de tubería que lleguen a los tableros y/o gabinetes se instalarán de una manera ordenada, 

agrupada y sujetada rígidamente y serán paralelos a los lados del mismo. La tubería no interfiera con 

la remoción de ningún elemento, con el trabajo de mantenimiento ni con el espacio asignado para 

equipo futuro. 

El cableado delos circuitos al interior, deberá ser realizado de una manera ordenada, amarrando los 

conductores entre si y fijándolos a la estructura del tablero, las curvatura de los cables no excederán 

las máximas permitidas por las normas de fabricación y el Código Eléctrico Nacional – Norma NTC 

2050. 

Los automáticos enchufables y atornillables deberán llevar enclavamiento interno de tal manera que 

abran todos los polos por el accionamiento de uno de ellos. No se aceptaran combinaciones de 

automáticos monopolares para cumplir la función de polipolares. 

Los tableros y gabinetes serán conectados al sistema de tierra del sitio, de acuerdo con la sección 250 

del Código Eléctrico Nacional – Norma NTC 2050. Tendrán marcación de identificación exterior e 

internamente tendrán directorio de circuitos discriminando las cargas de cada circuito ramal, de manera 

legible y ordenada, utilizando elementos que garanticen la durabilidad. 

La enumeración de los breakers termomagnéticos enchufables en los tablero de distribución de 

disposición vertical es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

La instalación de los tableros autosoportados y gabinetes, se hará considerando todas las 

recomendaciones del fabricante e instrucciones de el contratante. 

5.4 DUCTERÍA 

Se utilizará tubería conduit PVC tipo pesado según norma NTC979, tubo metálico galvanizado para 

transiciones de red aérea a subterránea o viceversa y tubería conduit metálica si fuere el caso, tipo EMT 

según norma NTC 105. 

Cuando se trate de ductería subterránea se deben tener en cuenta tanto las características del terreno 

para su excavación como la de la superficie existente, toda vez que los costos de estos trabajaos deberán 
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ir incluidos dentro del Item correspondiente. Una vez instalada la ductería, se procederá a rellenar y 

compactar la zanja, teniendo en cuenta que se deberá instalar una cinta plástica de seguridad a lo largo 

del recorrido de la ductería con el fin de protegerla de futuras excavaciones.  

El Contratante entregara a los contratistas el terreno por el cual están definidas las rutas de 

canalizaciones debidamente replanteadas según los niveles finales, libres de escombros de tal manera 

que se puedan iniciar actividades de excavación sin ningún inconveniente. 

Antes de iniciar con los rellenos, el Contratista verificará con el contratante las características del 

terreno. En caso de que el material retirado de la excavación no tenga las características que garanticen 

la compactación adecuada del terreno a juicio del contratante, el contratista utilizara material de 

préstamo para el que se pactará precio por cargue, descargue y transporte según la distancia.  

La tubería una vez instalada se protegerá mediante tapones que impidan el ingreso de materiales que 

lleven a la obstrucción. En todo caso será responsabilidad del contratista cualquier daño que se presente 

en este sentido durante el desarrollo normal de la obra. 

Después de finalizada la instalación de la tubería subterránea, los tubos deben limpiarse muy 

cuidadosamente, antes de realizar las labores de cableado para eliminar cualquier tipo de impureza o 

residuo de materiales extraños. 

De acuerdo con el cuidado que se haya tenido para la instalación de la tubería el procedimiento general 

de limpieza puede incluir un soplado de aire, seguido por el paso de escobillones para desprender los 

materiales adheridos en las paredes internas del tubo y finalizar con un nuevo soplado del tubo. Lo 

anterior es con el fin de eliminar el polvo, limaduras, piedras y objetos extraños que puedan dañar el 

aislamiento de los conductores. 

En caso, que los tubos contengan mucha suciedad, se deben lavar con agua y realizar una evacuación, 

con aire a presión. El proceso de limpieza se debe realizar en los tramos terminados, para atacar los 

depósitos de mugre lo más rápido posible y evitar el endurecimiento de los mismos. 

El mayor o menor grado de limpieza requerido estará de acuerdo con la apreciación de la autoridad 

designada. Los ductos de reserva mantendrán los tapones. 

Los tramos entre cámaras tendrán una distancia máxima de cuarenta (40) metros y la ductería podrá 

tener entre cámaras, máximo un ángulo recto (90º). En acometidas para tramos menores a quince (15) 

metros podrá tener el equivalente a tres ángulos rectos (270º). 

Las zanjas para las canalizaciones tendrán un ancho de 0,4 mts y la profundidad será de 0,50 mts para 

baja tensión y 0,30 mts para alumbrado. 

 Para las curvas de la tubería PVC se utilizarán accesorios preformados como codos y curvas (45° y 

90°) de las mismas características de la tubería.  

El corte debe quedar perpendicular y los filos se deben alisar para quitar las rebabas que quedan después 

del corte. Todas las tuberías que lleguen a cámaras y tableros, deben hacerlo en forma perpendicular. 
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Los tramos de tubería se deben unir con acoples rectos. Los extremos de los tubos acoplados deben 

quedar ajustados al máximo. 

Las uniones de los ductos dentro del tendido de la ductería deben quedar traslapadas, nunca debe quedar 

una sobre otra, los espacios entre ductos deben ser llenados exclusivamente con arena de peña 

compactada, libre de piedras.  

La unión entre tuberías PVC se realizará con limpiador y soldadura líquida para PVC, a la llegada de 

las cajas de inspección o cajas de paso se rematará con acople tipo campana y en los tableros, gabinetes 

y caja de contador, se ajustará con adaptador PVC de la misma medida del ducto.  

La distancia de separación mínima entre la tubería subterránea y otras instalaciones ya sean paralelas 

o en cruce será de 30 centímetros 

Las capas de tubería se deben apoyar y fijar de tal forma que mantengan las separaciones especificadas 

y soporten el vaciado del relleno. El relleno debe ser instalado paulatinamente para obtener una 

compactación uniforme y completa. 

El relleno debe ser en capas de aproximadamente 15 centímetros de espesor y se debe proceder a 

compactar antes de aplicar la siguiente capa. No se instalarán tubos que se hayan deformado o que 

hayan perdido su hermeticidad. 

La primera capa de tubería se debe instalar de tal forma que el relleno de la parte inferior del banco 

tenga una cota mínima de 4 centímetros por debajo del nivel inferior de los tubos. El fondo de la zanja 

se debe alistar y preparar con una capa de arena semilavada para facilitar la nivelación de la tubería. 

La separación entre las caras exteriores adyacentes no debe ser menor de 5 centímetros NTC 2050, 

sección 310 (NEC-310). 

La ductería alojará redes de un mismo nivel de tensión, en ningún caso se podrá llevar por un mismo 

ducto redes de media y de baja tensión. No se permitirá la utilización de la ductería de redes eléctricas 

para alojar componentes de otros sistemas (por ejemplo: comunicaciones, televisión, gas, acueducto, 

etc.) 

Los cortes y extracción del andén en los puntos que no se van a demoler deberán limitarse a las 

dimensiones requeridas para ejecutar los trabajos de acuerdo al ancho fijado en las especificaciones 

para las canalizaciones. Para realizar los cortes se usará maquina cortadora con disco.  

No debe permitirse la mezcla de los entresuelos, el recebo y los demás materiales de excavación para 

que estos puedan utilizarse en la posterior reconstrucción de los andenes. 

Las canalizaciones en calzada se demarcarán y cortarán con máquina cortadora de disco, limitada a las 

dimensiones requeridas para el ancho de las canalizaciones. 

5.5 CAJAS, CONDULETAS Y ACCESORIOS 

Las cajas empotradas se instalarán a ras con el acabado final de la estructura, en sitios donde la 

instalación sea expuesta, se usarán cajas y conduletas de materiales resistentes a la corrocioncorrosión, 
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los cuales se fijaran firmemente a las paredes por medio de pernos y otros dispositivos aprobados. Las 

uniones de los tubos metálicos con las cajas se aseguraran por medio de boquillas, tuercas y 

contratuercas, ajustándolas de manera que se logre un buen contacto eléctrico. 

Toda caja a la cual llegue mas de dos ductos, será como minino de 4”x 4” y llevará sobrepuesto un 

suplemento reductor, en caso necesario, que permita fijar el elemento eléctrico, interruptor manual, 

según el caso. 

Las cajas de inspección se construirán en ladrillo recocido trabado, con mortero de pega y frisada en 

su interior y tapa de concreto con marco metálico así:  

Red de Baja Tensión: 

1- Caja para canalización de baja tensión de dimensiones 0.60 x 0.60 x 0.60 mts. El fondo tendrá 

una base con triturado de ½” de 10 cms de espesor. 

Alumbrado: 

1- Caja para canalización de alumbrado de dimensiones 0.40 x 0.40 x 0.40 mts. 

Acometidas: 

1-  Caja para acometidas de dimensiones 0.60 x 0.60 x 0.80 mts. 

Para iniciar la construcción de las paredes de las cámaras es necesario que las respectivas 

canalizaciones estén terminadas. 

En ningún caso las cajas para redes eléctricas podrán ser cruzadas por ductos o conductores de otros 

sistemas. 

5.6 CONDUCTORES 

Se utilizarán los siguientes conductores: 

 Red de Baja Tensión  : Cable Cu THHN/THWN 600V 90ºC 

 Red de Alumbrado  : Cable o alambre AL serie 8000 THHN/THWN   

     RHW-2 

 Malla de Tierra  : Cable Cu desnudo THW 

 Sistema de Tierra  : Cable Cu desnudo THW o cable AL serie 8000 

Los conductores deben tener certificado de producto exigido por el RETIE. Las acometidas, las salidas 

de instalaciones eléctricas y redes de alumbrado  se cablearan utilizando conductores con aislamiento 

en colores diferentes amarillo, azul y rojo para las fases, blanco para el neutro y verde para el sistema 

de tierra si por el calibre del conductor no se encuentra comercialmente en los colores mencionados, 

se señalizaran en los extremos y cajas de inspección con cinta aislante del mismo color. 
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Durante la instalación de conductores se tendrá cuidado de desembobinarlos girando el rollo o carreto 

de tal manera que los conductores salgan tangencialmente evitando así la formación de espirales. El 

cableado solo se iniciará después de efectuada la limpieza de la tubería y se debe medir la resistencia 

de aislamiento de los cables antes de su instalación y antes de la puesta en servicio. 

La carreta que contiene el cable se debe manejar evitando que se golpee o deforme, es importante 

mantenerla en la posición adecuada de tal manera que gire libremente y permita la salida del cable por 

la parte superior, a la carreta se le debe colocar en el centro un tubo de 2” SCH 40 o similar, apropiado 

para soportar el peso de la misma con el cable y que permita el giro de la carreta a medida que se 

necesite halar el cable, el tubo y la carreta se montan sobre dos gatos porta carreta (telescópico o de 

altura graduable), uno a cada lado. 

El halado de los cables se hará a mano hasta donde sea posible y en el caso de requerir halado mecánico 

se utilizaran herramientas y accesorios apropiados para tal efecto. 

En cualquier caso la fuerza de tendido no deben superar siete kilogramos por cada milímetro cuadrado 

de sección transversal para los conductores de cobre. La fuerza del halado se hará en sentido axial de 

los tubos. Si se requiere el uso de poleas para cambio de dirección de la fuerza de halado, estas serán 

en un radio igual o mayor al radio de curvatura de cable y tendrán una superficie suave para evitar 

daños en el aislamiento de los cables. Durante la instalación de los cables se evitará la formación de 

bucles y curvas de radios pequeños o dobleces agudos en las boquillas de terminación de los ductos. 

En el momento de cableado de las tuberías se evitaran los ángulos agudos en el cable y el radio mínimo 

de curvatura será de 12 veces el diámetro exterior de los cables. 

Los cables deben conservarse limpios durante la labor de instalación, el halado se hará con manillas o 

sogas utilizando como sonda inicial el cable guía, preferiblemente de nylon previamente dejado en la 

tubería. 

Los conductores se sujetaran con mallas encogibles (mocos) para halado de cables eléctricos, equipadas 

con eslabones de amarre giratorios para evitar el giro de los cables dentro de la tubería. 

En el caso de que se requiera suavizar el halado de cables se utilizara lubricante líquido apropiado para 

esta labor y no se permitirá el empleo de grasa mineral. 

Una vez finalizada la labor de halado se realizaran los chequeos de continuidad y la medida de la 

resistencia de aislamiento para todos los cables de fuerza con el fin de comprobar el buen estado de los 

cables. 

En ningún caso podrán quedar derivaciones o empalmes de conductores dentro de los tubos, sino en 

las cajas proyectadas para estos casos. En el momento de alambrado de las tuberías se evitaran los 

ángulos agudos en el cable.  

Durante la labor de cableado las puntas de los cables se deben sellar con cinta auto fundente, la cual se 

retirará llegando el momento de realizar el conexionado. 
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En la instalación de los cables de las redes en cada cámara se dejara un bucle de aproximadamente 1 

mts y se instalará identificación de circuitos con lamina acrílica de               0.12 x 0.08 m fondo negro 

y letras blancas. 

5.7 EMPALMES Y CONEXIONES 

En acometidas y subacometidas no se permite el uso de empalmes. 

Los empalmes o derivaciones en caja de aparatos eléctricos se deben hacer con conexiones de presión 

tipo resorte o de desforre y en las cajas de inspección y derivaciones a la luminaria se cubrirán con 

resina poliuretano para prevenir la humedad.  

En las salidas se dejaran extremos libres de los conductores, por los menos de 0.20m de longitud, para 

facilitar la conexión de los dispositivos. No se permitirán empalmes en los circuitos, excepto donde se 

requiera una derivación del mismo. 

En todo caso, las conexiones se efectuarán solo en las cámaras y por medios certificados para este uso. 

5.8 SISTEMA DE TIERRA 

Todo el recorrido de las redes de baja tensión llevaran una línea para la continuidad de tierra en cobre 

aislado color verde, calibre según planos, en el ducto del circuito, equipotensiada con la tierra barraje 

de B.T. 

5.9 DESMANTELAMIENTO DE LA RED EXISTENTE 

La red subterránea existente parcial a totalmente, se procederá a desmontar y en lo posible será la ruta 

para la nueva canalización. 
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Corresponde a las actividades a desarrollar en la construcción del proyecto. 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N°1            1.1.1 - 1.2.1 – 1.3.1 – 1.4.1 – 1.5.1 – 1.6.1 – 1.7.1 – 1.8.1 – 1.9.1 – 1.10.1 – 1.11.1 – 1.12.1  
                            1.13.1 -  1.14.1 – 1.15.1 

DESCRIPCIÓN Conexión en cal (6, 4 ó 2) AWG tablero general de BT - Trafo (150 ó 75)kVA 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem consiste en el suministro de materiales y desarrollo de actividades de desconexión y retiro de puentes actuales. 

Conexión, cableado y adecuación de la nueva acometida en Aluminio. 

MATERIALES 

MANECILLA BIMETÁLICA TIPO PALA CAL (6, 4 ó 2) 

CONECTOR TERMINAL DE OJO CAL 10 

Accesorios para montaje y conexionado de elementos 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N°             1.1.2 - 1.2.2 – 1.3.2 – 1.4.2 – 1.5.2 – 1.6.2 – 1.7.2 – 1.8.2 – 1.9.2 – 1.10.2 – 1.11.2 – 1.12.2  
                            1.13.2 -  1.14.2 – 1.15.2 
 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Caja de inspección de baja tensión de 60x60x80 cm 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 

El ítem consiste en el suministro de materiales y construcción de caja de inspección de Baja Tensión de 60x60x80cm 

MATERIALES 

TAPA 

MARCO 

CONCRETO 3000 

PSI MORTERO 

RECEBO 

FORMALETA 

AVISO ACRILICO 

ESSA VARILLA 1/2" 

HIERRO TOLETE 

RECOCIDO 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Retiro de escombros 

Mezcladora de concreto 

Equipo de seguridad y 

medida Herramienta 

menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Albañil 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N°               1.1.3 - 1.2.3 – 1.3.3 – 1.4.3 – 1.5.3 – 1.6.3 – 1.7.3 – 1.8.3 – 1.9.1 – 1.10.3 – 1.11.3 – 1.12.3  
                            1.13.3 -  1.14.3 – 1.15.3, 1.16.1 
 

DESCRIPCIÓN Canalización ducto PVC - DB (1", 1 1/2", ó 2") 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

El ítem consiste en el suministro de materiales y tendido de ductos PVC - DB de (1", 1 1/2" ó 2") desde tablero 

general de BT hasta el tablero de cada cancha TC-(1 al 14). Aplica también para el ducto PVC DB de 2" de reserva a 

lo largo de todos los ramales del sistema de iluminación en la misma canalizacion. 

MATERIALES 

ACCESORIOS 

RECEBO 

CONCRETO 3000 PSI (atraques) 

ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 , 2”” 

1/2" CONDUIT PVC 11/2", 2” 

CURVA 90° PVC 1 1/2", 2” 

SOLDADURA LIQUIDA PVC 

CINTA DE PREVENCION 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Retiro de escombros 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Albañil 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N°              1.1.4 - 1.2.4 – 1.3.4 – 1.4.4 – 1.5.4 – 1.6.4 – 1.7.4 – 1.8.4 – 1.9.4 – 1.10.4 – 1.11.4 – 1.12.4  
                            1.13.4 -  1.14.4 – 1.15.4 
 

DESCRIPCIÓN Red RHW-2 ((3#6+1#6), (3#4+1#4) ó (3#2+1#2))-Al + 1#10(T)-Cu 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem consiste en el suministro y tendido de cable RED-RHW calibre N° (6, 4 ó 2) AWG Aluminio, y cable RHW-2 

calibre N° 10 AWG en Cobre, en canalización PVC subterránea desde Tablero General hasta tablero de cada cancha 

TC1 - 14 

MATERIALES 

CABLE ALUMINIO RHW-2 CAL (6, 4 ó 2) AWG 

CABLE COBRE RHW-2 CAL 10 AWG 

CINTA AISLANTE - 33 M 3M 

CINTA AISLANTE COLORES 15M 

ACCESORIOS 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Ingeniero residente 



 

 21 

 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N°               1.1.5 - 1.2.5 – 1.3.5 – 1.4.5 – 1.5.5 – 1.6.5 – 1.7.5 – 1.8.5 – 1.9.5 – 1.10.5 – 1.11.5 – 1.12.5  
                            1.13.5 -  1.14.5 – 1.15.5 
 

DESCRIPCIÓN Suministro e Instalación de Tablero TC1 al TC14 (y TCMT) 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem consiste en el suministro de materiales e instalación de gabinete metálico tipo intemperie con barraje de fases, 

neutro y tierra, salidas de tomacorrientes tipo monofásica (4), bifásica (2) y trifásica (1), a 220V. 

MATERIALES 

TABLERO TIPO INTEMPERIE CON TOMAS 1F,2F,3F Y BARRAJES 

MANECILLA BIMETÁLICA TIPO PALA CAL 6, 4 ó 2 

MANECILLA BIMETÁLICA TIPO PALA CAL 4, 6 ó 2 

CONECTOR TERMINAL DE OJO CAL 10 

Accesorios 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N°              1.1.6 - 1.2.6 – 1.3.6 – 1.4.6 – 1.5.6 – 1.6.6 – 1.7.6 – 1.8.6 – 1.9.6 – 1.10.6 – 1.11.6 – 1.12.6  
                            1.13.6 -  1.14.6 – 1.15.6 
 

DESCRIPCIÓN Red RHW-2 2#6-Al + 1#10(T)-Cu 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

El ítem consiste en el suministro y tendido de cable RHW-2 calibre N° 6 AWG Aluminio, y cable RHW-2 calibre N° 10 

AWG en Cobre, en canalización PVC subterránea desde Tablero de cada cancha TC1 - 14 hacia cada caja de conexión 

en poste en cada  cancha 

MATERIALES 

CABLE ALUMINIO RHW-2 CAL 6 AWG 

CABLE COBRE RHW-2CAL 10 AWG 

CINTA AISLANTE - 33 M 3M 

CINTA AISLANTE COLORES 15M 

Accesorios 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Ingeniero residente 



 

 23 

 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N° 1.1.7 - 1.2.7 – 1.3.7 – 1.4.7 – 1.5.7 – 1.6.7 – 1.7.7 – 1.8.7 – 1.9.7 – 1.10.7 – 1.11.7 – 1.12.7  
                            1.13.7 -  1.14.7 – 1.15.7 
 

DESCRIPCIÓN Canalización ducto PVC - DB 1" - conexión postes 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem consiste en el suministro de materiales y tendido de ductos PVC - DB de 1"desde tablero de cada cancha TC-(1 
al 14) hasta cada poste 

MATERIALES 

ACCESORIOS 

RECEBO 

CONCRETO 3000 PSI 

ADAPTADOR TERMINAL PVC 1" 

CONDUIT PVC 1" 

CURVA 90° PVC 1" 

SOLDADURA LIQUIDA PVC 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Retiro de escombros 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Ingeniero residente 

Albañil 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N° 1.1.8 - 1.2.8 – 1.3.8 – 1.4.8 – 1.5.8 – 1.6.8 – 1.7.8 – 1.8.8 – 1.9.8 – 1.10.8 – 1.11.8 – 1.12.8  
                            1.13.8 -  1.14.8 – 1.15.8 
 

DESCRIPCIÓN Tablero de conexiones en poste 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem consiste en el suministro de materiales e instalación de gabinete metálico tipo intemperie con barraje de fases, 

neutro y tierra para conexión de reflectores en poste, el cual irá instalado en la parte superior de cada poste 

MATERIALES 

TABLERO TIPO INTEMPERIE CON BARRAJES 

MANECILLA BIMETÁLICA TIPO PALA CAL 6 

CONECTOR TERMINAL DE OJO CAL 10 

CINTA BAND IT 1/2" 

HEBILLA DE 1/2" BANDIT 

Accesorios 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

Equipo de línea  aérea 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N° 1.1.9 - 1.2.9 – 1.3.9 – 1.4.9 – 1.5.9 – 1.6.9 – 1.7.9 – 1.8.9 – 1.9.9 – 1.10.9 – 1.11.9 – 1.12.9  
                            1.13.9 -  1.14.9 – 1.15.9 
 

DESCRIPCIÓN Cruceta metálica 2.0 m y accesorios de montaje (recta y tipo canastilla) 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem consiste en el suministro de materiales e instalación de cruceta metálica de 2m de longitud (recta) ó 

estructura tipo canastilla de 2m de radio, para montaje de reflectores en cada poste. 

MATERIALES 

DIAGONAL L=0,6M 1/2" *1" 

CRUCETA MET2 *2 1/2"*2 1/2" *3/19" 

CINTA BAND IT 1/2" 

HEBILLA DE 1/2" BANDIT 

ACCESORIOS 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

Equipo de línea  aérea 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N° 2.01 - 2.02 – 2.03 - 2.04 –2.05 - 2.06 –2.07 - 2.08 –2.09 - 2.10 –2.11 - 2.12 –2.13 - 2.14 
                          2.15 
 

DESCRIPCIÓN Luminaria TANGO G3 - BVP38x o similar 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem consiste en el suministro de materiales e instalación de Reflector TANGO G3 o similar y conexionado eléctrico 

desde caja de conexión en poste (no incluye luminaria) 

MATERIALES 

CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG 

CINTA AISLANTE - 33 M 3M 

CINTA AISLANTE COLORES 15M 

Accesorios 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

Equipo de línea aérea 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N° 3.01 - 3.02 – 3.03 - 3.04 –3.05 - 3.06 –3.07 - 3.08 –3.09 - 3.10 –3.11 - 3.12 –3.13 - 3.14 
                          3.15 
 

DESCRIPCIÓN Conexión a tierra poste metálico 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 

El ítem consiste en el suministro de materiales, instalación y conexión de varilla de tierra para poste metálico 

MATERIALES 

VARILLA CW 5/8" * 2,4 METROS 

CABLE Cu THHN-THNW Nº 6 

SOLDADURA EXOTÉRMICA 90gr 

TORNILLO DE TIERRA 

ACCESORIOS 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Retiro de escombros 

Mezcladora de concreto 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Albañil 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N° 4.01 – 4.02 (etapas 1 y 3) 

DESCRIPCIÓN Desmontaje de poste metálico - cancha 3 y 4  

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem consiste en el suministro de mano de obra y equipos para el retiro de poste metálico instalado sobre la 

gradería que separa las canchas 1 y 3, y, 2 y 4, a fin de ser trasladado a la zona de la cancha 3. 

MATERIALES 

 
 

ACCESORIOS 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Retiro de escombros 

Mezcladora de concreto 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Albañil 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N° 4.03 – 4.04 (etapas 1 y 3) 

DESCRIPCIÓN Instalación de poste metálico 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem consiste en el suministro de mano de obra y equipos para la instalación de poste metálico sobre el costado de 

las canchas 3 y 4. 

MATERIALES 

 
 

ACCESORIOS 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Retiro de escombros 

Mezcladora de concreto 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Albañil 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N° 4.05 – 4.06 (etapas 2 y 3) 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de poste metálico 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem consiste en el suministro de materiales, mano de obra y equipos para la instalación de poste metálico entre las 

canchas 5 y 6, por reemplazo de los existentes que se encuentran en mal estado. 

MATERIALES 

 
POSTE METÁLICO 12M 

ACCESORIOS 

 

 

 

 

 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Retiro de escombros 

Mezcladora de concreto 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Albañil 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N°             1.1.10 - 1.2.10 – 1.3.10 – 1.4.10 – 1.5.10 – 1.6.10 – 1.7.10 – 1.8.10 – 1.9.10 – 1.10.10  
                           1.11.10 – 1.12.10 - 1.13.10 -  1.14.10 – 1.15.10 
 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Caja de inspección de alumbrado de 40x40x40 cm 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 

El ítem consiste en el suministro de materiales y construcción de caja de inspección de alumbrado de 40x40x40cm 
para reemplazar las cajas de pie de poste que se encuentran averiadas 

MATERIALES 

TAPA  

MARCO 

CONCRETO 3000 PSI 

MORTERO 

RECEBO 

FORMALETA 

AVISO ACRILICO ESSA 

VARILLA 1/2" HIERRO 

TOLETE RECOCIDO 

 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Retiro de escombros 

Mezcladora de concreto 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Albañil 

Ingeniero residente 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN 

OBRA DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

CLIENTE CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 

FECHA 12 de marzo de 2020 

 
ÍTEM N° 1.1.11 - 1.2.11 – 1.3.11 – 1.4.11 – 1.5.11 – 1.6.11 – 1.7.11 – 1.8.11 – 1.9.11 – 1.10.11  
                           1.11.11 – 1.12.11 - 1.13.11 -  1.14.11– 1.15.11 
 

DESCRIPCIÓN Retiro de canalización y red existente 

RESEÑA DE LA OBRA A REALIZAR 

 
El ítem  consiste  en el retiro de la canalización y red que esta en servicio y se va a reemplazar. 

MATERIALES 

 
 

ACCESORIOS 

EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 

Retiro de escombros 

Equipo de seguridad y medida 

Herramienta menor 

Transportes de maquinaria, material y personal 

MANO DE OBRA 

Cuadrilla de técnicos y auxiliares electricistas 

Albañil 

Ingeniero residente 
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7. ANEXOS. 

 

7.1 Anexo 1. Cantidades de Obra Etapa 1 (Canchas 3 y 8) 

 

7.2 Anexo 2. Modelo de APU 

 

 


