
ANEXO TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN 
EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO 

El No. ÍTEM: XXX, corresponde al numero que aparece en la celda “A” del Anexo Financiero. 

 

No. ÍTEM: 1. CODIGO 001C HILADA DE DUCTERÍA DE 1 A 4" 

1.1.1 DESCRIPCION  

Esta actividad se realiza durante la investigación de canalizaciones existentes en los casos en que el Inspector 
de ETB requiera definir el estado de una ductería. La actividad se realizará con una sonda con mandril con un 
diámetro del 75 % del diámetro de la ductería a hilar.  

1.1.2 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por metro lineal (ML) de ducto hilado o sondeado el cual incluye además de la mano de obra, el hilo, 
la sonda, y todos los elementos, pruebas, transporte y herramientas necesarias para su correcta ejecución. 
Esta actividad está incluida en el ítem de colocación y sentada de ductos nuevos. En caso de que la sonda no 
pase la totalidad del tramo a investigar se pagará por el tramo sondeado sin la colocación del hilo. 

No. ÍTEM: 2. CODIGO 001E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 10 PARES 

1.1.3 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.4 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 10 Pares realizado e incluye 
la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye 
Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

No. ÍTEM: 3. CODIGO 001R CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 10 A 30 PARES 

1.1.5 DESCRIPCION 

Consiste en la colocación de cable relleno y técnicamente puede ser colocado en tubería de PVC, asbesto 
cemento o cemento, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación la efectuará el contratista 
cumpliendo con todas las normas respectivas de logística y seguridad. 

Una vez puesto el cable relleno, se deberán proteger los extremos con tapones de caucho reutilizables que 
garanticen hermeticidad. 

Los cables canalizados que pasen por las cámaras deberán tener la suficiente curva que permita la sujeción a 
las paredes de la cámara. 

1.1.6 MEDIDA Y PAGO 

Se paga por Metro Lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 10 A 30 PARES colocado e incluye 
el equipo, herramienta, mano de obra, transporte y todo lo necesario para el cumplimiento de esta actividad. 



 

No. ÍTEM: 4. CODIGO 001V REPLANTEO PROYECTO DE REDES 

1.1.7 DESCRIPCION 

El Contratista conjuntamente con el Inspector de ETB, realizará las actividades de localización y replanteo para 
proyecto de redes dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, a partir de la entrega de trabajos a realizar 
por parte del Inspector de ETB. El Contratista deberá sujetarse a la realización de trabajos, de acuerdo con la 
programación que acuerde con el Inspector de ETB y las especificaciones consignadas en los Términos de 
Referencia.  

La localización y replanteo del proyecto de redes, se refiere a verificación de proyectos de red (PR’s) entregados 
al Contratista por ETB, mediante planos y protocolos (cantidades y materiales) en terreno, incluyendo entre 
otros el acceso al strip, canalizaciones disponibles y detección de reservas, comprobación de cantidades de 
materiales consignados en protocolo, de acuerdo con las cantidades encontradas realmente en terreno y la 
definición de la programación para la ejecución de trabajos. 

Al momento de efectuar la visita, en el replanteo, se investiga la canalización libre, se sondea la ductería, 
comprobando que el cable se pueda colocar. De igual manera se investigan las reservas de cables, si es 
necesario ubicarlas y probarlas, para que el Contratista realice éstas labores en el día y hora acordados con el 
Inspector de ETB. Se deben iniciar las carteras, dejando constancia de las observaciones encontradas, para 
que el Inspector de ETB solucione oportunamente y realice consultas con el área de Diseño correspondiente, 
estableciendo las aclaraciones o aprobaciones de modificaciones que se requieran. Queda entendido que el 
Contratista, no programará la ejecución de ningún proyecto sin haber realizado ésta etapa. Cualquier 
modificación por diseño, que aparezca en desarrollo del PR y que pueda haber sido detectado en éste paso, 
tales como, obstrucción de ductería, inexistencia de reservas, entre otros, no eximirá al Contratista de cumplir 
con el plazo inicial para la ejecución del PR.  

La reprogramación de proyectos, sólo se hará si ETB lo autoriza o no puede ejecutarse, por causas no 
imputables al Contratista. 

1.1.8 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Replanteo Redes e incluye dentro de su costo total la mano de obra para 
las mediciones, inventarios, sondeo y prueba con mandril en los ductos libres existentes, transporte, toma de 
información, registros fotográficos, elaboración e impresión de esquemas, herramientas menores y de todos los 
demás elementos y actividades necesarias para la correcta ejecución del presente ítem. Esta actividad no se 
pagará parcialmente sino en su totalidad. Se tendrán en cuenta para el pago mediciones únicas por tramo 
independientemente del de la cantidad de cables involucrados, así mismo no se repetirá el pago con tramos de 
canalización. 

No. ÍTEM: 5. CODIGO 002C ROTURA PISO O ACABADO EXISTENTE 

1.1.9 DESCRIPCION 

Una vez efectuado el replanteo del proyecto de canalización y colocados adecuadamente todos los elementos 
básicos de señalización del impacto urbano y con visto bueno y autorización del Inspector de ETB, se procederá 
a romper el piso o acabado (Asfalto, Concreto, Ladrillo, Tableta, Granito, Adoquín, Mármol, entre otros) en 
aquellos sitios donde se requiere. Es de anotar que en ningún caso se permitirá el inicio de la rotura mientras 
no se cumpla a cabalidad con lo referente a señalización y mitigación del impacto urbano. La ejecución de esta 
actividad se debe hacer empleando cortadora de disco diamantado (Concreto y/o Asfalto) y compresor con 
martillo(s) neumático(s), Punta(s) para Concreto y/o Asfalto, evitando, dentro de lo posible, la utilización de 
elementos que generen alta contaminación por ruido, teniendo especial cuidado en perfilar las aristas del piso 
o acabado intervenido, de manera que sus bordes y ángulos queden rectos. Se anota que para trabajos 
nocturnos en zonas residenciales la rotura se hará manualmente. El Contratista simultáneamente retirará los 



escombros y mantendrá el sitio debidamente limpio y despejado, ajustándose en todo a las indicaciones sobre 
el impacto urbano. 

Nota: La intervención de un piso o acabado, no descrito en el párrafo anterior, o la ejecución manual en forma 
parcial o total de esta actividad (Previa autorización por parte del Inspector de ETB), se entenderá que quedan 
cubiertos dentro del alcance de este ítem. Así mismo el Contratista se obliga a asumir el costo de cualquier 
elemento adicional para la correcta ejecución de la actividad.  

1.1.10 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Rotura de Piso o Acabado Existente ejecutado, incluyendo todo el equipo 
necesario, Cortadora con Disco Diamantado con Operario y Compresor con Martillo(s) Neumático(s) con 
Operario(s), Mano de Obra para perfilar bordes, Mano de Obra para Rotura Manual, Cargue, Descargue y 
Transporte de sobrantes y escombros a botaderos autorizados, manejo y solución de imprevistos y cualquier 
otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

No. ÍTEM: 6. CODIGO 002E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 20 PARES 

1.1.11 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.12 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 20 Pares realizado e incluye 
la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye 
Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 7. CODIGO 002R CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 40 A 100 PARES 

1.1.13 DESCRIPCION 

Consiste en la colocación de cable relleno y técnicamente puede ser colocado en tubería de PVC, asbesto 
cemento o cemento, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación la efectuará el contratista 
cumpliendo con todas las normas respectivas de logística y seguridad. 

Una vez puesto el cable relleno, se deberán proteger los extremos con tapones de caucho reutilizables que 
garanticen hermeticidad. 

Los cables canalizados que pasen por las cámaras deberán tener la suficiente curva que permita la sujeción a 
las paredes de la cámara. 

1.1.14 MEDIDA Y PAGO 

Se paga por Metro Lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 40 A 100 PARES colocado e incluye 
el equipo, herramienta, mano de obra, transporte y todo lo necesario para el cumplimiento de esta actividad. 

No. ÍTEM: 8. CODIGO 003C DEMOLICIÓN BÓVEDA SENCILLA O DOBLE EN CONCRETO 

1.1.15 DESCRIPCION  

Antes de proceder a la demolición de las Bóvedas de las Cámaras Telefónicas, se deben proteger los cables 
existentes mediante un tablado tipo formaleta, construida por debajo de la Bóveda o Placa Superior, para que 
soporte los escombros resultantes de la demolición de la misma, lo cual debe contar con aprobación del 
Inspector de ETB.  



También se deberá desaguar la cámara, utilizando Motobomba con sus respectivos accesorios, para facilitar la 
colocación de la formaleta. La omisión de este requisito, responsabiliza directamente al Contratista de todos los 
daños que puedan presentarse y el costo de reparación, le será cobrado por ETB. Las demoliciones de todas 
las bóvedas de las cámaras telefónicas, deben ser ejecutadas utilizando compresor con Martillo Neumático 
(Punta para Concreto) o con herramienta para demolición manual. Una vez terminada la demolición de la 
cámara e iniciada la reconstrucción, se debe evitar el contacto con cables telefónicos existentes, para no 
ocasionar desplazamientos que puedan deteriorarlos y/o generar daños en la red telefónica. En caso de 
presentarse daño, se debe avisar inmediatamente al Inspector de ETB para efectos de proceder a su 
reparación.  

1.1.16 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Demolición de Bóveda Sencilla o Doble en Concreto demolida, incluirá 
la utilización del uso de la Cortadora con Disco Diamantado para concreto con Operario y Compresor con 
Martillo Neumático, (Punta para Concreto con Operario), mano de obra, limpieza, motobomba con sus 
respectivos accesorios y otros elementos o herramientas, transporte, retiro de sobrantes y escombros a 
botaderos autorizados y cualquier actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

No. ÍTEM: 9. CODIGO 003E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 30 PARES 

1.1.17 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.18 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 30 Pares realizado e incluye 
la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye 
Marcación, Numeración, Colocación dela cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 10. CODIGO 003R CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 150 A 200 PARES 

1.1.19 DESCRIPCION 

Consiste en la colocación de cable relleno y técnicamente puede ser colocado en tubería de PVC, asbesto 
cemento o cemento, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación la efectuará el contratista 
cumpliendo con todas las normas respectivas de logística y seguridad. 

Una vez puesto el cable relleno, se deberán proteger los extremos con tapones de caucho reutilizables que 
garanticen hermeticidad. 

Los cables canalizados que pasen por las cámaras deberán tener la suficiente curva que permita la sujeción a 
las paredes de la cámara. 

1.1.20 MEDIDA Y PAGO 

Se paga por Metro Lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 150 A 200 PARES colocado e 
incluye el equipo, herramienta, mano de obra, transporte y todo lo necesario para el cumplimiento de esta 
actividad. 

No. ÍTEM: 12. CODIGO 004C DEMOLICIÓN MURO EN BLOQUE DE CONCRETO PARA CÁMARA 
TELEFÓNICA 

1.1.21 DESCRIPCION  



Para la demolición de muros en bloque de concreto de cámaras telefónicas existentes, se desaguará la cámara 
si hubiere lugar utilizando motobombas con sus respectivos accesorios y se tendrán en cuenta los cuidados 
que el Inspector de ETB exija para el trabajo dentro de cámaras, para evitar daños a los cables telefónicos 
existentes. La demolición de los muros se realizará de forma manual con puntero y maceta. Se retirarán tanto 
bloques como hierro de refuerzo de muros y se colocarán entibados, tablestacas o cimbras, en aquellos sitios 
donde a juicio del Contratista y del Inspector de ETB, pudieran ocurrir derrumbes.  

1.1.22 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Demolición de Muro en Bloque de Concreto para Cámara Telefónica 
demolido e incluirá los costos relativos a la mano de obra, Motobomba y otros equipos, accesorios y 
herramientas, transporte, retiro de sobrantes y escombros y disposición en botaderos autorizados y cualquier 
otro elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

 

 

No. ÍTEM: 13. CODIGO 004E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 40 PARES 

1.1.23 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.24 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 40 Pares realizado e incluye 
la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye 
Marcación, Numeración, Cinta Aislante de Vinilo, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

No. ÍTEM: 14. CODIGO 004R CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 300 A 400 PARES 

1.1.25 DESCRIPCION 

Consiste en la colocación de cable relleno y técnicamente puede ser colocado en tubería de PVC, asbesto 
cemento o cemento, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación la efectuará el contratista 
cumpliendo con todas las normas respectivas de logística y seguridad. 

Una vez puesto el cable relleno, se deberán proteger los extremos con tapones de caucho reutilizables que 
garanticen hermeticidad. 

Los cables canalizados que pasen por las cámaras deberán tener la suficiente curva que permita la sujeción a 
las paredes de la cámara. 

1.1.26 MEDIDA Y PAGO 

Se paga por Metro Lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 300 A 400 PARES colocado e 
incluye el equipo, herramienta, mano de obra, transporte y todo lo necesario para el cumplimiento de esta 
actividad. 

No. ÍTEM: 15. CODIGO 005C DEMOLICIÓN PLACA DE FONDO EN CONCRETO EN CÁMARAS Y CAJAS 
DE PASO 

1.1.27 DESCRIPCION  



Para demolición de la placa de fondo de cámaras y de cajas de paso existentes, se desaguará la cámara si 
hubiere lugar utilizando motobomba(s) con sus respectivos accesorios y se tendrán en cuenta los cuidados que 
el Inspector de ETB exija para el trabajo dentro de cámaras, para evitar daños a los cables telefónicos 
existentes. Se deberá utilizar cortadora con disco diamantado para concreto y compresor con martillo neumático 
(punta para concreto), o herramientas para demolición manual y se colocarán entibados, tablestacas o cimbras, 
en aquellos sitios donde a juicio del Contratista y del Inspector de ETB, pudieran ocurrir derrumbes.  

1.1.28 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Demolición de Placa de Fondo en Concreto en Cámaras y de Cajas de 
Paso existentes demolidas, incluirá la utilización del uso de la Cortadora con Disco Diamantado para concreto 
con Operario y Compresor con Martillo Neumático, (Punta para Concreto con Operario), mano de obra, limpieza, 
motobomba con sus respectivos accesorios y otros elementos o herramientas, transporte, retiro de sobrantes y 
escombros a botaderos autorizados y cualquier actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

No. ÍTEM: 16. CODIGO 005E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 50 PARES 

1.1.29 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.30 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 50 Pares realizado e incluye 
la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye 
Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 17. CODIGO 005R CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 600 A 900 PARES 

1.1.31 DESCRIPCION 

Consiste en la colocación de cable relleno y técnicamente puede ser colocado en tubería de PVC, asbesto 
cemento o cemento, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación la efectuará el contratista 
cumpliendo con todas las normas respectivas de logística y seguridad. 

Una vez puesto el cable relleno, se deberán proteger los extremos con tapones de caucho reutilizables que 
garanticen hermeticidad. 

Los cables canalizados que pasen por las cámaras deberán tener la suficiente curva que permita la sujeción a 
las paredes de la cámara. 

1.1.32 MEDIDA Y PAGO 

Se paga por Metro Lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 600 A 900 PARES colocado e 
incluye el equipo, herramienta, mano de obra, transporte y todo lo necesario para el cumplimiento de esta 
actividad. 

No. ÍTEM: 18. CODIGO 006C DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO 

1.1.33 DESCRIPCION  

La demolición de muros en ladrillo tolete de cajas de paso, se ejecutará manualmente y se tendrán en cuenta 
los cuidados que el Inspector de ETB exija para el trabajo dentro de cámaras, para evitar daños a los cables 



telefónicos existentes, se colocarán entibados, tablestacas o cimbras, en aquellos sitios donde a juicio del 
Contratista y del Inspector de ETB, pudieran ocurrir derrumbes.  

1.1.34 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Demolición de Muro en Ladrillo demolido para cajas de paso, incluirá 
los costos relativos a la mano de obra, equipos, accesorios y herramientas, transporte, retiro de sobrantes y 
escombros y disposición en botaderos autorizados y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la 
correcta ejecución de este ítem. 

 

 

No. ÍTEM: 19. CODIGO 006R CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 1200 A 1500 PARES 

1.1.35 DESCRIPCION 

Consiste en la colocación de cable relleno y técnicamente puede ser colocado en tubería de PVC, asbesto 
cemento o cemento, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación la efectuará el contratista 
cumpliendo con todas las normas respectivas de logística y seguridad. 

Una vez puesto el cable relleno, se deberán proteger los extremos con tapones de caucho reutilizables que 
garanticen hermeticidad. 

Los cables canalizados que pasen por las cámaras deberán tener la suficiente curva que permita la sujeción a 
las paredes de la cámara. 

1.1.36 MEDIDA Y PAGO 

Se paga por Metro Lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 1200 A 1500 PARES colocado e 
incluye el equipo, herramienta, mano de obra, transporte y todo lo necesario para el cumplimiento de esta 
actividad. 

No. ÍTEM: 20. CODIGO 006V MONTAJE Y COLOCACIÓN DE BLOQUE DE 100 PARES - INSERCIÓN. ALTA 
DENSIDAD - EN CAMBIO DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

1.1.37 DESCRIPCION 

Este ítem de cambio de bloque se puede llevar a cabo en un cambio de armario y en el análisis de precio 
unitario, se deben considerar las siguientes actividades: (a) Elaboración del inventario y listado en medio 
magnético y físico de acuerdo con el formato que entregue el Inspector de ETB. (b) Apertura de empalmes (c) 
Numeración hacia el distribuidor general y hacia la red secundaria, (d) Corte de cable (e) Conexión y tendido 
de cruzadas en el armario (f) Rediscado del 100% de las líneas de acuerdo con el formato que entregue el 
Inspector de ETB. (g) Pruebas de continuidad (h) Marcación e identificación del bloque y verificación del 
funcionamiento de cada línea y par (i) Retiro de pases y tendido de los nuevos pases (j ) Colocación y montaje 
de bloques, los empalmes a que haya lugar se pagarán como empalmes ramificados. Una vez cumplido y 
verificado el cambio de armario, el listado respectivo deberá tener el visto bueno del Jefe del Distribuidor 
General para que sea aceptado por el Inspector de ETB.  

1.1.38  MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Montaje y Colocación de Bloque de 100 pares en Cambio de Armario de 
Distribución e incluirá las actividades que se describen anteriormente como son: la elaboración del inventario, 
retiro de pases, conexión y tendido de cruzadas, rediscado 100%, pruebas. Ya sea si se trata de un cambio de 
armario o una partición de distrito. Adicionalmente se deben considerar las herramientas, tornillos y otros 
accesorios, el transporte y mano de obra que se necesite para realizar la actividad. 

 



 

No. ÍTEM: 23. CODIGO 007R CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 1800 A 2400 PARES 

1.1.39 DESCRIPCION 

Consiste en la colocación de cable relleno y técnicamente puede ser colocado en tubería de PVC, asbesto 
cemento o cemento, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación la efectuará el contratista 
cumpliendo con todas las normas respectivas de logística y seguridad. 

Una vez puesto el cable relleno, se deberán proteger los extremos con tapones de caucho reutilizables que 
garanticen hermeticidad. 

Los cables canalizados que pasen por las cámaras deberán tener la suficiente curva que permita la sujeción a 
las paredes de la cámara. 

1.1.40 MEDIDA Y PAGO 

Se paga por Metro Lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO CANALIZADO DE 1800 A 2400 PARES colocado e 
incluye el equipo, herramienta, mano de obra, transporte y todo lo necesario para el cumplimiento de esta 
actividad. 

No. ÍTEM: 28. CODIGO 009E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 200 PARES 

1.1.41 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.42 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 200 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

No. ÍTEM: 33. CODIGO 010E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 300 PARES 

1.1.43 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.44 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 300 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación dela cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

 

 

No. ÍTEM: 36. CODIGO 011E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 400 PARES 

1.1.45 DESCRIPCION 



Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.46 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 400 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

 

No. ÍTEM: 39. CODIGO 012E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 600 PARES 

1.1.47 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.48 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 600 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

 

No. ÍTEM: 40. CODIGO 012R ADECUACIÓN DE SOPORTE PARA REGLETA O BLOQUE 10 A 100 PARES 
DE ALTA DENSIDAD PARA STRIP O PEDESTAL 

1.1.49 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en la ADECUACION O ADAPATACION DE UN SOPORTE para regleta o bloque de 10 
a 100 pares de alta densidad adecuando este soporte en strip telefónico o pedestal. 

1.1.50 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de SOPORTE PARA REGLETA O BLOQUE 10 A 100 PARES DE ALTA DENSIDAD 
PARA STRIP O PEDESTAL e incluye además de la mano de obra todos los elementos, accesorios de chapetas 
tonillos y marcación, actualización de marcación en gabinete o strip, pruebas y herramientas necesarias para 
su correcta ejecución, todos los elementos que garanticen su perfecto funcionamiento. 

 

 

No. ÍTEM: 203. CODIGO 103C ACOLILLADO DE DUCTO 

1.1.51 DESCRIPCION  

Se realizará el acolillado de Ducto cuando haya una ducteria existente y sea necesario prolongar los Ductos 
hasta una cámara, caja, Strip o cualquier otro elemento de Terminación de la Red de Telecomunicaciones. El 
acolillado de Ductos tendrá una longitud máxima de 1 mts y se realiza por unidad de Tubo. 



1.1.52 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN), este incluirá la Mano de Obra, el uso de las Herramientas para realizar los trabajos, 
y el transporte del personal, actividades de rotura, acabados y suministro de tubería. El Contratista deberá tener 
en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso de construcción. 

 

No. ÍTEM: 243. CODIGO 046S ABRAZADERA PARA POSTE DE CONCRETO 

1.1.53 DESCRIPCION 

Debe ser construida en acero de bajo carbono de 1-1/2”x 3/16” (38.1 x 4.76 mm), resistencia mínima a la rotura 
de 4500 kgf y deformación máxima de 1 mm. Tornillos de carriaje, en acero de bajo contenido de carbono. En 
las abrazaderas con 1 y 2 salidas se debe tener en cuenta, que las cabezas del tornillo suspensor no deben 
rozar el poste. Las abrazaderas, tornillos y tuercas deben ser cincados en caliente con recubrimiento mínimo 
de 2 onzas/pie2, Según Plano No.004-0144-R5 de Laboratorio de Redes ETB. 

1.1.54 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de abrazaderas a suministrar de 
acuerdo con normas que se citan. 

1.1.55 NORMAS 

NTC ISO 2859-1 ”Procedimiento de muestreo para Inspección por Atributos” Parte 1. y 2076 "Galvanizado". 
Deberán estar marcadas con el logotipo ETB y nombre de fabricante en bajo relieve. 

1.1.56 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Abrazadera para Poste de Concreto suministrada. Se 
considera dentro de este ítem el Costo de Cargue y Descargue y Transporte hasta el sitio de obra y cualquier 
otro aspecto para el correcto suministro del material. La colocación de este elemento se encuentra incluida en 
el ítem: “COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA POSTE DE CONCRETO”. 

 

No. ÍTEM: 254. CODIGO 060S ABRAZADERA PARA CABLE TELEFÓNICO DE 10 A 300 PARES 

1.1.57 DESCRIPCION 

Se utiliza para sostener, organizar y guiar el cable en las cámaras telefónicas. Construida en acero, galvanizado 
en caliente, con tornillo, arandela y tuerca, Según Plano No. 004-0192-R5 de Laboratorio de Redes ETB. 
Deberán estar marcadas con el logotipo ETB y el nombre del fabricante, en bajo relieve. 

1.1.58 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de abrazaderas a suministrar, de 
acuerdo con normas que se citan. 

1.1.59 NORMAS 

Son: NTC Nos. ISO 2859-1 ”Procedimiento de muestreo para Inspección por Atributos”. Parte 1, 2076 
"Galvanizado". 

1.1.60 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Abrazadera para Cable Telefónico de 10 a 300 Pares 
suministrada. Se considera dentro de este ítem el Costo de Cargue y Descargue y Transporte hasta el sitio de 
obra y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del material. La colocación de este elemento se 
encuentra incluida en el ítem: “COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA CABLE DE 10 A 300 PARES”. 

 



No. ÍTEM: 281. CODIGO 032RI ACCESORIOS CANALETA PLÁSTICA DE HASTA 2 x 2 CM (TAPONES. 
UNIONES. CODOS. ESQUINEROS. ACOPLES. SOLDADURA) 

1.1.61 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en suministrar e instalar accesorios para canaleta plástica de hasta 2 x 2 cm, previa 
autorización del Inspector de ETB. Estos accesorios de polipropileno deben cumplir norma RETIE para 
Colombia, homologados para uso interno, para instalaciones eléctricas en general y redes de comunicaciones. 
Con fijación autoadhesiva y/o tornillos con chazo y de sobreponer.  

1.1.62 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Juego (JGO) de ACCESORIOS CANALETA PLÁSTICA DE HASTA 2 x 2 CM (TAPONES, 
UNIONES, CODOS, ESQUINEROS, ACOPLES, SOLDADURA), con todos o algunos de los elementos 
mencionados, e incluye los Materiales, para resanes de muro como Pintura, Plantillas, Mano de Obra, chazos, 
tornillos Transporte, Herramientas (taladro), desperdicios, y todo cuanto sea necesario para realizar esta 
actividad. Se pagará un juego de accesorios de canaleta plástica por cada tres metros de canaleta instalada o 
de manera proporcional para cantidades diferentes a tres metros. 

No. ÍTEM: 282. CODIGO 020R ADECUACIÓN DE BASTIDORES DE 2400 PARES. PARA ARMARIOS DE 
1400 PARES DE FIBRA - REUTILIZANDO EL BASTIDOR DE 1400 

1.1.63 DESCRIPCION 

Esta actividad se desarrollará para adecuar un bastidor de 2400 pares, en un armario de 1400 pares, el armado 
del bastidor de 2400 pares se realizará de acuerdo a las indicaciones del Inspector de ETB. La adecuación se 
realiza sobre el armario existente de 1400 pares de fibra de vidrio. Los bastidores se armarán teniendo en 
cuenta la medida de los bloques de alta densidad de 200 pares. 

1.1.64 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Adecuación de un Bastidor de 2400 Pares, para Armarios 
de 1400 Pares de Fibra de Vidrio – Reutilizando el armario de 1400, lo cual incluirá el suministro y colocación 
de láminas de aluminio y/o acero, bastidor metálico, tornillos, con guasa y arandela, cuando se requiera, la 
Mano de Obra, ajustes y mantenimiento en general, con el uso de sus respectivas herramientas. El material no 
incluido se pagará con el ítem correspondiente. 

 

 

No. ÍTEM: 283. CODIGO 022R ADECUACIÓN PUNTO RED LAN PARA ADSL 

1.1.65 DESCRIPCION 

Tendido de cable UTP, entre el HUB y el sitio donde el usuario determine, para la conexión de datos de una 
línea ETB que tenga el servicio ADSL. 

1.1.66 MEDIDAD E PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de adecuación punto red LAN para ADSL e incluye además de la mano de obra 
todos los elementos, transporte, pruebas y herramientas necesarias para su correcta ejecución y que garanticen 
su perfecto funcionamiento. 

 

 

No. ÍTEM: 444. CODIGO 053S ABRAZADERA DE FIJACIÓN PARA DUCTERÍA EN MURO O BAJO PLACA 

1.1.67 DESCRIPCION 



El suministro de estas abrazaderas debe cumplir con las especificaciones técnicas para que soporte la ductería 
correspondiente con un diámetro máximo de 4”.  

1.1.68 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Abrazadera de Fijación para Ductería en Muro o Bajo Placa suministrada. Se 
considera dentro de este ítem el Costo de Cargue y Descargue y Transporte hasta el sitio de obra y cualquier 
otro aspecto para el correcto suministro del material. 

 

No. ÍTEM: 445. CODIGO 062S ABRAZADERA PARA CABLE TELEFÓNICO DE 1200 A 2400 PARES 

1.1.69 DESCRIPCION 

Se utiliza para sostener, organizar y guiar el cable en las cámaras telefónicas. Construida en acero, galvanizado 
en caliente, con tornillo, arandela y tuerca, Según plano No. 004-0192-R5 de Laboratorio de Redes ETB. 
Deberán estar marcadas con el logotipo ETB y el nombre del fabricante, en bajo relieve. 

1.1.70 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de abrazaderas a suministrar, de 
acuerdo con normas que se citan. 

NORMAS. 

Son: NTC Nos. ISO 2859-1 ”Procedimiento de muestreo para Inspección por Atributos”. Parte 1, 2076 
"Galvanizado". 

1.1.71 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Abrazadera para Cable Telefónico de 1200 a 2400 Pares 
suministrada. Se considera dentro de este ítem el Costo de Cargue y Descargue y Transporte hasta el sitio de 
obra y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del material. La colocación de este elemento se 
encuentra incluida en el ítem: “COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA CABLE DE 1200 A 2400 PARES”. 

 

No. ÍTEM: 446. CODIGO 061S ABRAZADERA PARA CABLE TELEFÓNICO DE 400 A 900 PARES 

1.1.72 DESCRIPCION 

Se utiliza para sostener, organizar y guiar el cable en las cámaras telefónicas. Construida en acero, galvanizado 
en caliente, con tornillo, arandela y tuerca, Según plano No. 004-0192-R5 de Laboratorio de Redes ETB. 
Deberán estar marcadas con el logotipo ETB y el nombre del fabricante, en bajo relieve. 

1.1.73 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de abrazaderas a suministrar, de 
acuerdo con normas que se citan. 

NORMAS. 

Son: NTC Nos. ISO 2859-1 ”Procedimiento de muestreo para Inspección por Atributos”. Parte 1, 2076 
"Galvanizado". 

1.1.74 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Abrazadera para Cable Telefónico de 400 a 900 Pares 
suministrada. Se considera dentro de este ítem el Costo de Cargue y Descargue y Transporte hasta el sitio de 
obra y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del material. La colocación de este elemento se 
encuentra incluida en el ítem: “COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA CABLE DE 400 A 900 PARES”. 



 

No. ÍTEM: 447. CODIGO 064S ABRAZADERA PARA POSTE DE CONCRETO - CODENSA 

1.1.75 DESCRIPCION 

Abrazadera construida en acero de bajo Carbono zincado 2 Onz/ Pie 2. Sujeta con pernos y tuercas con carriage 
de ½ UNC. conformada por dos semicírculos atornillados entre si al momento del montaje, se debe tener en 
cuenta que las cabezas de los pernos no deben rozar el poste, este material debe estar totalmente aislado a 
través de un recubrimiento dieléctrico y sus dimensiones se deben ajustar al diámetro del poste. Importante 
tener en cuenta que para la instalación se debe contar con el permiso de Codensa. 

1.1.76 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Abrazadera para Poste de Concreto - Codensa. Incluye, suministro, instalación, 
pernos, tuercas, transporte, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

No. ÍTEM: 197. CODIGO 099V AJUSTE DE LINEA DE ABONADO 

1.1.77 DESCRIPCION  

El ajuste consiste en el movimiento y/o cambio del alambre de acometida entorchado, línea de abonado, a una 
caja más cercana al sitio del teléfono, ya sea por construcción de una nueva caja o por una partición; cambio 
de red aérea a canalizada o ajuste de una red directa a secundaria. Dicho ajuste conlleva: el cambio de vías a 
un predio específico, cambio de pase en armario, movimiento de neoprén, verificación de ajustes, retiro de 
pases en armario, verificación de listados, verificación del estado de la red intervenida. No se podrá dejar sin 
servicio un abonado de un día para otro. Una vez cumplido y verificado el ajuste, la lista respectiva deberá llevar 
el visto bueno del Jefe del Distribuidor General para que sea aceptada por el Inspector de ETB.  

En líneas generales, el Contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones para la ejecución de 
ésta actividad: 1.) El Contratista deberá repartir puerta a puerta, antes de iniciar el respectivo ajuste, unos 
volantes de media hoja tamaño carta, en el cual se incluya la siguiente información • Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, S.A. ESP, • Nombre del Contratista o firma responsable. • Número y objeto del 
contrato. •Dirección y teléfonos del Contratista, para atención de reclamos. • Dirección y teléfonos de ETB para 
atención de reclamos. •Tiempo aproximado de suspensión del servicio telefónico. 2) Verificación y elaboración 
de listado que incluya "teléfonos, dirección y vías existentes" de los abonados pertenecientes al sector objeto 
del futuro ajuste. Esta es una labor que requiere mucho cuidado. 3) Asignación de vías nuevas para aquellos 
abonados que cambiarán de vías (se utilizará el formato diseñado para tal fin) y se requiere igualmente, de 
mucho cuidado. 4) Estado de la red, según información suministrada por SIMRA. 5) El Ingeniero residente del 
contratista, con el jefe del área de mantenimiento (reparaciones de instalaciones) de la zona respectiva, 
coordinará las actividades que necesite en el distribuidor general correspondiente. 6) En caso de encontrarse 
red tendida sin servicio, será retirada e incorporada en la información correspondiente a las vías de los 
abonados que cambian red. 

Además el Contratista debe realizar lo siguiente: •Atención a las inconsistencias. •Chequeo del ajuste realizado. 
•Elaboración y entrega del listado definitivo del ajuste, para actualización en archivo de vías y liquidación de 
ajustes, incluyendo el listado número a número de los abonados involucrados con los respectivos materiales 
utilizados. 

1.1.78 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Ajuste de Línea de Abonado que sea realizada, el cual incluirá todas las 
actividades descritas en el párrafo anterior, Herramientas, Transporte y todo lo necesario para la correcta 



ejecución de esta actividad. Cuando da lugar a retiro y colocación de cable entorchado estos se pagarán con 
el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 284. CODIGO 023R AJUSTE Y/O RETIRO DE RED DE ABONADO 

1.1.79 DESCRIPCION  

La actividad consiste en ajustar y/o retirar el alambre de acometida entorchado o línea de abonado de ETB 
instalado en los postes de la infraestructura eléctrica, cumpliendo con toda la normatividad de seguridad 
industrial requerida para el este tipo de trabajos y adicionalmente con los criterios establecidos por las empresas 
prestadoras del servicio eléctrico sobre el tema. La información para la realización de la actividad será 
suministrada por la supervisión de ETB quien entregará listados con la dirección de la postería eléctrica a 
ajustar. 

El contratista deberá zonificar las visitas a realizar.  

A diario el contratista deberá reportar en formato Excel la información con respecto a todo lo visitado, la 
clasificación de las causales encontradas en terreno y el balance de materiales utilizados.  

Si el ajuste conlleva el cambio de vías a un número, se deberá relacionar en el informe las nuevas vías y el 
cumplimiento de la actualización de estas en los sistemas de información de la Empresa, la información deberá 
llevar el visto bueno del Jefe del Distribuidor general para ser aceptada por la supervisión de ETB.  

1.1.80 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de red de abonado ajustada o retirada e incluye, la mano de obra, transporte, 
herramientas, equipos y elementos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

No. ÍTEM: 251. CODIGO 055S ALAMBRE COSEDOR GALVANIZADO 

1.1.81 DESCRIPCION 

Se utiliza para amarrar el cable telefónico al cable mensajero, debe ser lo suficientemente fuerte para sostener 
el cable multipar y resistente a la corrosión. Diámetro de 1.22 mm. +/- 0.08 mm. (sin recubrimiento), cincado en 
caliente (2 onzas/pie2), deberá soportar una resistencia a la rotura de 45.7 kg/mm2, elongación en 25.4 cm. del 
12%, calibre 18 AWG. 

1.1.82 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra del alambre a suministrar de 
acuerdo con la norma que se cita. 

1.1.83 NORMAS 

Debe cumplir con la Especificación Técnica del Laboratorio de Redes de ETB, documento No. 012-0025-R0 
“Alambre de acero Galvanizado”, anexo a éstos Términos de Referencia. Además, las Normas NTC No. 2076 
y NTC ISO 2859-1 ”Procedimiento de muestreo para inspección por atributos”. Parte 1, ASTM 112. 

1.1.84 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por kilogramo (KG) de alambre cosedor galvanizado suministrado. El cual incluye la mano de obra, 
transporte, herramientas, equipos y pruebas necesarios para el suministro. El contratista deberá tener en cuenta 
en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso de construcción. 

El contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso de 
construcción. 

 



No. ÍTEM: 62. CODIGO 022C ANDÉN EN ADOQUÍN ARCILLA 

1.1.85 DESCRIPCION 

Cuando al efectuar el replanteo del proyecto de canalización, se encuentren pisos con acabados en Adoquín 
Arcilla, se deberá tener en cuenta las recomendaciones de la especificación GU-GE-002 “Anexo Técnico para 
Licencias de Excavación” en cuanto al cumplimiento de la norma ICONTEC NTC-5282 para la calidad del 
material y a la Cartilla de Andenes de la SDP – Taller del Espacio Público con respecto al procedimiento y 
precauciones de instalación en el corte y separación. El Contratista teniendo en cuenta la especificación del 
adoquín existente, presentará una muestra al Inspector de ETB para su aprobación y posterior instalación para 
la reposición. El Contratista conservará la estructura existente y pegará las piezas con mortero de arena y 
cemento en proporción 1:2 de cuatro (4) centímetros de espesor, revocará las juntas, limpiará la superficie del 
mortero sobrante para evitar manchar el adoquín recién colocado. La apariencia final debe ser igual o mejor a 
la encontrada antes del inicio de la obra.  

1.1.86 MEDIDA Y PAGO: 

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Adoquín Arcilla, e incluye dentro de su costo total, el 
suministro y transporte al sitio de obra del adoquín arcilla y demás materiales necesarios, equipos adecuados 
sin carácter limitante con operario para la colocación de los materiales, ensayos y muestras en laboratorio 
cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, mano de obra 
para colocación de materiales, desperdicios, manejo y solución de imprevistos, y cualquier otro elemento, 
herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución del presente ítem. En el caso que exista concreto 
debajo del adoquín intervenido, se debe realizar la reposición de acuerdo al espesor existente y se medirá y 
pagará con el ítem “andén concreto” proporcionalmente a la obra construida. 

 

No. ÍTEM: 285. CODIGO 016C ANDÉN EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) Y ESPESOR: 0.10 MTS 

1.1.87 DESCRIPCION 

Se refiere este ítem a la construcción de andenes en concreto y/o recuperación de estructuras peatonales, por 
intervenciones determinadas por los proyectos, cumpliendo técnicamente con la resistencia a la presión 
Indicada. En los casos donde sea necesario el empate con el andén ya existente, el material de sello a emplear 
para la junta, deberá ser el indicado en la “Cartilla de Andenes IDU-SDP”, la cual deberá quedar debidamente 
alineada y perfilada de manera consecuente con las ya existentes. Cuando se construya andén nuevo, se 
colocarán juntas de dilatación de acuerdo con las Especificaciones indicadas en la “Cartilla de Andenes IDU-
SDP”.  

1.1.88 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI) y espesor de 0.10 m, 
construido e incluye transporte al sitio de obra (certificado por la concretera). Si eventualmente el concreto es 
preparado en el sitio de la obra con autorización del Inspector de ETB, se podrán tomar las muestras pertinentes 
para que sean analizadas en el laboratorio, el costo de esta toma de muestras, análisis y/o ensayos deberán 
ser asumidas por el Contratista. Se incluyen los equipos necesarios con sus respectivos operarios, mano de 
obra colocación del concreto, construcción dilataciones, equipo, materiales, herramientas, desperdicios, 
imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución de este 
ítem.  

 

No. ÍTEM: 286. CODIGO 017C ANDÉN EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) Y ESPESOR: 0.10 MTS. 
REFORZADO 

1.1.89 DESCRIPCION  



Se refiere este ítem a la construcción de andenes en concreto y/o recuperación de estructuras peatonales 
incluyendo hierro de refuerzo, por intervenciones determinadas por los proyectos, el cual se construirá en los 
sitios designados por el Inspector de ETB, cumpliendo técnicamente con la resistencia a la presión Indicada. 
En los casos donde sea necesario el empate con el andén ya existente, el material de sello a emplear para la 
junta, deberá ser el indicado en la “Cartilla de Andenes IDU-SDP”, la cual deberá quedar debidamente alineada 
y perfilada de manera consecuente con las ya existentes. Cuando se construya andén nuevo, se colocarán 
juntas de dilatación de acuerdo con las Especificaciones indicadas en la “Cartilla de Andenes IDU-SDP”.  

1.1.90 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI) y espesor de 0.10 m, 
Reforzado construido, e incluye transporte al sitio de obra (certificado por la concretera). Si eventualmente el 
concreto es preparado en el sitio de la obra con autorización del Inspector de ETB, se podrán tomar las muestras 
pertinentes para que sean analizadas en el laboratorio, el costo de esta toma de muestras, análisis y/o ensayos 
deberán ser asumidas por el Contratista. Se incluyen los equipos necesarios con sus respectivos operarios, 
mano de obra colocación del concreto, construcción dilataciones, equipo, materiales, herramientas, 
desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta 
ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 287. CODIGO 043C ANDÉN EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO IDU 

1.1.91 DESCRIPCION  

Se refiere este ítem a la construcción de andenes en concreto y/o recuperación de estructuras peatonales y 
viales, por intervenciones determinadas por los proyectos, cumpliendo técnicamente con la resistencia a la 
presión de 210 kg/cm2 (3000 PSI). En los casos donde sea necesario el empate con el andén ya existente, el 
material de sello a emplear para la junta, deberá ser el indicado en la “Cartilla de Andenes IDU-SDP”, la cual 
deberá quedar debidamente alineada y perfilada de manera consecuente con las ya existentes. Cuando se 
construya andén nuevo, se colocarán juntas de dilatación de acuerdo con las Especificaciones indicadas en la 
“Cartilla de Andenes IDU-SDP”.  

1.1.92 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Concreto estampado tipo IDU de 210 kg/cm2 (3000 PSI), y 
espesor 0.10 m construido, e incluye transporte al sitio de obra (certificado por la concretera). Si eventualmente 
el concreto es preparado en el sitio de la obra con autorización del Inspector de ETB, se podrán tomar las 
muestras pertinentes para que sean analizadas en el laboratorio, el costo de esta toma de muestras, análisis 
y/o ensayos deberán ser asumidas por el Contratista. Se incluyen los equipos necesarios con sus respectivos 
operarios, malla para el estampado, mano de obra colocación del concreto, construcción dilataciones, equipo, 
materiales, herramientas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad 
necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 59. CODIGO 021C ANDÉN EN GRANITO 

1.1.93 DESCRIPCION 

Cuando al efectuar el replanteo del proyecto de canalización, se encuentren pisos con acabados en granito el 
Contratista deberá tomar en cuenta la especificación del material del andén y presentará una muestra al 
Inspector de ETB, quien definirá la clase de material a utilizar para ser colocada como acabado de pisos, con 
el fin de que la apariencia final sea la misma o mejor de la encontrada al inicio de la obra. El Contratista colocará 
las piezas, adheridas con un mortero de arena y cemento en proporción 1:2 de cuatro (4) centímetros de 
espesor, colocada en forma similar al piso encontrado inicialmente. Ejecutado el piso, el Contratista revocará 
las juntas y limpiará la superficie del mortero u otro material que pueda adherirse y manchar el granito.  



1.1.94 MEDIDA Y PAGO:  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Granito e incluye dentro de su costo total, el suministro y 
transporte al sitio de obra del granito y demás materiales necesarios, equipos adecuados sin carácter limitante 
para la colocación. Ensayos de laboratorio, muestras, análisis cuando el Inspector de ETB lo estime 
conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, mano de obra para colocación de granito, manejo y 
solución a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución 
del presente ítem. 

En el caso que exista concreto debajo de la loza correspondiente se debe reponer de acuerdo con las 
condiciones de dicha actividad, la base en andén concreto, debe ser medida y pagada con los ítems 
correspondientes a andén en concreto y proporcionalmente a lo construido. 

 

No. ÍTEM: 54. CODIGO 018C ANDÉN EN LADRILLO TOLETE 

1.1.95 DESCRIPCION  

Cuando al efectuar el Replanteo del Proyecto de Canalización, se encuentren pisos con acabados en Ladrillo 
Tolete, el Contratista deberá tener en cuenta la especificación del ladrillo existente y presentará al Inspector de 
ETB, para su aprobación y autorización, muestras de ladrillo que colocará para el acabado de los pisos con el 
fin de que quede con la misma o mejor apariencia al encontrado. El Contratista colocará las piezas sobre un 
mortero de arena y cemento en proporción 1:2 de cuatro (4) centímetros de espesor, formando la geometría y 
figuras del piso encontrado inicialmente. Construido el piso, el Contratista revocará las juntas y limpiará la 
superficie de mortero u otro material que pueda adherirse y manchar el ladrillo.  

1.1.96 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Ladrillo Tolete e incluye dentro de su costo total, el suministro 
y transporte al sitio de obra del ladrillo tolete y demás materiales necesarios, equipos adecuados sin carácter 
limitante para la colocación. Ensayos de laboratorio, muestras, análisis cuando el Inspector de ETB lo estime 
conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, mano de obra para colocación del ladrillo, manejo y 
solución a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución 
del presente ítem. 

 

No. ÍTEM: 288. CODIGO 049C ANDÉN EN RETAL DE MÁRMOL 

1.1.97 DESCRIPCION  

Cuando al efectuar el replanteo del proyecto de canalización, se encuentren pisos con acabados en retal de 
mármol, el Contratista deberá tomar en cuenta la especificación del material del andén y presentará una muestra 
al Interventor, quien definirá la clase de material a utilizar para ser colocada como acabado de pisos, con el fin 
de que la apariencia final sea la misma o mejor a la encontrada al inicio de la obra. El Contratista colocará las 
piezas, adheridas con un mortero de arena y cemento en proporción 1:2 de cuatro (4) centímetros de espesor, 
colocada en forma similar al piso encontrado inicialmente. Ejecutado el piso, el Inspector de ETB revocará las 
juntas y limpiará la superficie del mortero u otro material que pueda adherirse y manchar el retal de mármol.  

1.1.98 MEDIDA Y PAGO:  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Retal de Mármol, e incluye dentro de su costo total, el 
suministro y transporte al sitio de obra del retal de mármol y demás materiales necesarios, equipos adecuados 
sin carácter limitante para la colocación del material, ensayos y análisis de muestras en laboratorio cuando el 
Interventor lo estime conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, mano de obra para colocación 
de granito, manejo y solución a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para 
la correcta ejecución del presente ítem.  



En el caso que exista concreto debajo de la loza correspondiente, se debe reponer de acuerdo al espesor 
existente y se medirá y pagará con los ítems correspondientes a “andén en concreto” y proporcionalmente a lo 
construido. 

 

No. ÍTEM: 56. CODIGO 019C ANDÉN EN TABLETA CERÁMICA 

1.1.99 DESCRIPCION  

Cuando al efectuar el replanteo del proyecto de canalización, se encuentren pisos con acabados en Tableta 
Cerámica, el Contratista deberá tomar en cuenta la especificación de la tableta y presentará una muestra al 
Inspector de ETB, quien definirá la tableta para ser colocada como acabado de los pisos con el fin de que la 
apariencia final sea la misma o mejor a la encontrada al inicio de la obra. El Contratista colocará las piezas, 
adheridas con un mortero de arena y cemento en proporción 1:2 de cuatro (4) centímetros de espesor, 
colocadas en forma similar al piso encontrado inicialmente. Construido el piso, el Contratista revocará las juntas 
y limpiará la superficie del mortero u otro material que pueda adherirse y manchar la tableta.  

1.1.100 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Andén en Tableta Cerámica e incluye dentro de su costo total, el 
suministro y transporte al sitio de obra de la tableta de cerámica y demás materiales necesarios, equipos 
adecuados sin carácter limitante para la colocación. Ensayos de laboratorio, muestras, análisis cuando el 
Inspector de ETB lo estime conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, mano de obra para 
colocación de tableta, manejo y solución a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad 
necesaria para la correcta ejecución del presente ítem.  

En el caso que exista concreto debajo de las tabletas, se debe reponer de acuerdo al espesor existente y se 
medirá y pagará con los ítems correspondientes a “andén en concreto” y proporcionalmente a lo construido. 

 

No. ÍTEM: 289. CODIGO 024R APERTURA Y CIERRE DE EMPALME CORONA O EMPALME TERMINAL 

1.1.101 DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a los trabajos que se realizan en el empalme corona o empalme terminal, donde por 
algún motivo y con la autorización del Inspector de ETB se debe retirar la cubierta respectiva y cocarla 
nuevamente.  

1.1.102 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Apertura y Cierre de Empalme Corona o Empalme Terminal, incluye además de 
la Mano de Obra, Transporte, todos los elementos, pruebas y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución. 

 

No. ÍTEM: 290. CODIGO 076E APERTURA Y CIERRE DE EMPALME DE 10 A 30 PARES 

1.1.103 DESCRIPCION 

Esta actividad sólo se pagará en aquellos casos en los que el empalme abierto no posea la reserva buscada, 
por información inexacta suministrada por ETB. 

1.1.104 MEDIDA DE PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Apertura y Cierre de Empalme de 10 a 30 Pares incluye además de la Mano de 
Obra todos los Elementos, Pruebas requeridas en las Especificaciones de la norma NTC 4133 “Guía 
metodológica para empalmería” o que el Inspector de ETB ordene, Transporte, Herramientas necesarias para 
su correcta ejecución, la Marcación, la Numeración, Cinta aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de 



Caucho en caso de dejarse protegido y/o el retiro y la reinstalación de la cubierta existente, garantizando su 
correcto funcionamiento.  

 

No. ÍTEM: 291. CODIGO 081E APERTURA Y CIERRE DE EMPALME DE 1200 A 2400 PARES 

1.1.105 DESCRIPCION  

Esta actividad sólo se pagará en aquellos casos en los que el empalme abierto no posea la reserva buscada, 
por información inexacta suministrada por ETB.  

1.1.106 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Apertura y Cierre de Empalme de 1200 a 2400 Pares incluye además de la Mano 
de Obra todos los Elementos, Pruebas requeridas en las Especificaciones de la norma NTC 4133 “Guía 
metodológica para empalmería” o que el Inspector de ETB ordene, Transporte, Herramientas necesarias para 
su correcta ejecución, la Marcación, la Numeración, Cinta aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de 
Caucho en caso de dejarse protegido y/o el retiro y la reinstalación de la cubierta existente, garantizando su 
correcto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 292. CODIGO 078E APERTURA Y CIERRE DE EMPALME DE 150 A 200 PARES 

1.1.107 DESCRIPCION  

Esta actividad sólo se pagará en aquellos casos en los que el empalme abierto no posea la reserva buscada, 
por información inexacta suministrada por ETB. 

1.1.108 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Apertura y Cierre de Empalme de 150 a 200 Pares incluye además de la Mano 
de Obra todos los Elementos, Pruebas requeridas en las Especificaciones de la norma NTC 4133 “Guía 
metodológica para empalmería” o que el Inspector de ETB ordene, Transporte, Herramientas necesarias para 
su correcta ejecución, la Marcación, la Numeración, Cinta aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de 
Caucho en caso de dejarse protegido y/o el retiro y la reinstalación de la cubierta existente, garantizando su 
correcto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 174. CODIGO 079E APERTURA Y CIERRE DE EMPALME DE 300 A 400 PARES 

1.1.109 DESCRIPCION  

Esta actividad sólo se pagará en aquellos casos en los que el empalme abierto no posea la reserva buscada, 
por información inexacta suministrada por ETB. 

1.1.110 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Apertura y Cierre de Empalme de 300 a 400 Pares incluye además de la Mano 
de Obra todos los Elementos, Pruebas requeridas en las Especificaciones de la norma NTC 4133 “Guía 
metodológica para empalmería” o que el Inspector de ETB ordene, Transporte, Herramientas necesarias para 
su correcta ejecución, la Marcación, la Numeración, Cinta aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de 
Caucho en caso de dejarse protegido y/o el retiro y la reinstalación de la cubierta existente, garantizando su 
correcto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 169. CODIGO 077E APERTURA Y CIERRE DE EMPALME DE 40 A 100 PARES 

1.1.111 DESCRIPCION  



Esta actividad sólo se pagará en aquellos casos en los que el empalme abierto no posea la reserva buscada, 
por información inexacta suministrada por ETB. 

1.1.112 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Apertura y Cierre de Empalme de 40 a 100 Pares incluye además de la Mano 
de Obra todos los Elementos, Pruebas requeridas en las Especificaciones de la norma NTC 4133 “Guía 
metodológica para empalmería” o que el Inspector de ETB ordene, Transporte, Herramientas necesarias para 
su correcta ejecución, la Marcación, la Numeración, Cinta aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de 
Caucho en caso de dejarse protegido y/o el retiro y la reinstalación de la cubierta existente, garantizando su 
correcto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 293. CODIGO 080E APERTURA Y CIERRE DE EMPALME DE 600 A 900 PARES 

1.1.113 DESCRIPCION  

Esta actividad sólo se pagará en aquellos casos en los que el empalme abierto no posea la reserva buscada, 
por información inexacta suministrada por ETB. 

1.1.114 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Apertura y Cierre de Empalme de 600 a 900 Pares incluye además de la Mano 
de Obra todos los Elementos, Pruebas requeridas en las Especificaciones de la norma NTC 4133 “Guía 
metodológica para empalmería” o que el Inspector de ETB ordene, Transporte, Herramientas necesarias para 
su correcta ejecución, la Marcación, la Numeración, Cinta aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de 
Caucho en caso de dejarse protegido y/o el retiro y la reinstalación de la cubierta existente, garantizando su 
correcto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 27. CODIGO 009C ARENA BASE PARA DUCTERÍA 

1.1.115 DESCRIPCION  

Previamente a la colocación de la Ductería, el Inspector de ETB revisará y aprobará los terminados de paredes 
y piso de excavación. Luego el Contratista, procederá a colocar la capa de arena que servirá de base y 
cubrimiento de la ductería en las dimensiones indicadas en los perfiles de canalización, incluidos en la 
Especificación Técnica: Construcción Infraestructura Soporte de Red No. 012-0593-R0. Antes de colocar la 
capa de arena, tanto el Contratista como el Inspector de ETB verificarán que la superficie sea plana, libre de 
escombros, basura, elementos extraños o provenientes de la excavación y se encuentre seca. Se utilizará arena 
fina de peña, según lo especificado en los términos de referencia. 

1.1.116 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Arena Base para Ductería (Fina de peña), incluirá el suministro de arena 
(con factor de compactación) en el sitio de la obra, mano de obra para su colocación y compactación, y cualquier 
otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 248. CODIGO 051S ARGOLLA DE DISTRIBUCIÓN O SUSPENSIÓN O GUÍA 

1.1.117 DESCRIPCION 

Se coloca en todos los postes donde exista caja de dispersión. Se sujeta con cinta de acero inoxidable, como 
soporte del tensor plástico de líneas de abonado y para ordenar las líneas en las salidas de cajas de dispersión. 
Está fabricada en acero de bajo contenido de carbono con una resistencia a la flexión de 300 kgf, máxima 



deformación permanente de 2 mm. Galvanizada en caliente, con un recubrimiento mínimo de zinc de 2 
onzas/pie2 en varilla de 1/4" de diámetro. Según Plano No.004-0197-R4 de Laboratorio de Redes ETB. 

1.1.118 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de argollas a suministrar de 
acuerdo con la norma NTC Nos. ISO 2859-1 ”Procedimiento de muestreo para inspección por atributos”. Parte 
1 y 2076 "Galvanizado". 

1.1.119 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Argolla de Distribución o Suspensión o Guía suministrada. 

 

No. ÍTEM: 249. CODIGO 052S ARGOLLA DE RETENCIÓN ROSCADA 

1.1.120 DESCRIPCION 

Dispositivo de retención para cable, ideal para cables de cabrestantes, instalado mediante chazo a fachada o 
poste con abertura de hasta 40 mm. Evita daños en el cabrestante ejerciendo retención uniforme sobre el cable 
de cobre. ¡No apto para cables de fibra!  (armella) 

1.1.121 NORMAS 

NTC Nos. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos. Parte 1, ASTM A-666 Análisis 
de composición Química ("Standard Specification for Austenitic Stainless Steel, Sheet, Strip, Plate and Flat 
Bar").  Norma  Técnica  ETB  004-0195. 

1.1.122 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra del elemento a suministrar; de 
acuerdo con las normas que se citan. 

1.1.123 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Argolla de Retención Roscada suministrada. 

 

No. ÍTEM: 448. CODIGO 071S ARGOLLA DE SUSPENSIÓN O GUÍA ROSCADA 

1.1.124 DESCRIPCION 

Se coloca en postes y fachadas donde exista caja de dispersión. Se sujeta con chazo incrustado, como soporte 
del tensor plástico de líneas de abonado y para ordenar las líneas en las salidas de cajas de dispersión. Está 
fabricada en acero de bajo contenido de carbono con una resistencia a la flexión de 300 kgf, máxima de 
formación permanente de 2 mm. Galvanizada en caliente, con un recubrimiento mínimo de zinc de 2 onzas/pie2 
en varilla de 1/4" de diámetro. Las argollas deben venir empacadas en cajas de madera con 1000 unidades 
como máximo. 

1.1.125 NORMAS 

NTC Nos. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos. Parte 1, ASTM A-666 Análisis 
de composición QuÍmica ("Standard Specification for Austenitic Stainless Steel, Sheet, Strip, Plate and Flat 
Bar"). 

1.1.126 PRUEBAS 

El Interventor podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra del elemento a suministrar; de acuerdo 
con las normas que se citan. 

1.1.127 MEDIDA Y PAGO 



La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Argolla de Suspensión o Guía Roscada suministrada. 

No. ÍTEM: 94. CODIGO 034C ARMADA Y FUNDIDA PLACA PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO. 
DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) Y ESPESOR: 0.20 MTS. PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA 

1.1.128 DESCRIPCION 

Es una placa de 0.20 mts. de espesor en Concreto Certificado de 210 Kg/cm2 (3000 PSI) de resistencia, que 
sirve de piso a la Cámara Telefónica y sobre la cual, se levantarán los muros en bloque de concreto de la 
misma. Antes de proceder a la fundida de ésta placa, se debe colocar sobre el piso alistado en Recebo, un 
testero de madera de 0.40 x 0.40 x 0.20 Mts., que irá centrado exactamente, en el punto de corte de 
alineamientos y tuberías y que tiene por objeto dejar en la placa una caja de fondo que sirve como sumidero. 

En la construcción de la placa inferior, se mantendrán estrictos controles de calidad durante el recibo, transporte, 
disposición final, vibrado y afinado del concreto para evitar segregación de partículas y la creación de 
hormigueros. Se garantizará un afinado óptimo con dilataciones bien definidas, boceladas y la superficie 
escobiada ya sea a manera de terminado o para facilitar la adherencia del mortero de pega del acabado de piso 
de la placa. 

1.1.129 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Armada y Fundida Placa Piso en Concreto Impermeabilizado de 210 
kg/cm2 (3000 PSI) y Espesor: 0.20 Mts. para Cámara de Inspección Telefónica, e incluye el suministro del 
Concreto (Certificado) en obra, impermeabilizante y los demás materiales necesarios, transporte de los mismos, 
además de los equipos requeridos con sus respectivos operarios, mano de obra para colocación del concreto, 
herramientas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la 
correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 91. CODIGO 033C ARMADA. FUNDIDA. DESCIMBRE DE BÓVEDA EN CONCRETO. 
ARMADURA DOBLE. DE MR: 43 KG/CM2 Y ESPESOR: 0.20 MTS. PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN 
TELEFÓNICA. EN CALZADA 

1.1.130 DESCRIPCION  

La placa superior de las Cámaras de Inspección Telefónicas localizadas en calzada se construirá en Concreto 
Certificado MR 43 Kg/cm2 y espesor de veinte centímetros (0,20 Mts). El refuerzo de la placa superior estará 
conformado por dos parrillas: la inferior de varillas corrugadas de media pulgada (1/2”) de diámetro y fy=60.000 
PSI, dispuestas bidireccionalmente cada diez centímetros (0.1 Mts) en todos los casos, y la parrilla superior con 
varillas lisas de tres octavos de pulgada (3/8”) de diámetro y fy=36.000 PSI, dispuestas bidireccionalmente cada 
quince centímetros (0.15 Mts) en las Cámaras localizadas en calzada. Como se indica en la especificación ETB 
No. 004-0555-R2 para cámara tipo T-13 A que igualmente aplica para otras cámaras en calzada (Tipo A). 

Para proceder a la fundida de las Bóvedas, se construirá una cimbra para apoyar la formaleta en madera (Esta 
formaleta se impregnará con ACPM para evitar la adherencia del concreto durante el descimbre), sobre la cual 
se colocará el acero de refuerzo debidamente figurado. Se deberá contar con la aprobación del Inspector de 
ETB para las Armaduras, Cimbras, Formaletas, Señales, Avisos, Vallas, etc. La Supervisión de ETB, podrá 
solicitar la aplicación de acelerantes y determinará los plazos para el descimbrado de las cámaras. 

Para cámaras de ejes mayores a las normales, se calcularán y construirán vigas a criterio del Inspector de ETB. 
El concreto empleado será chequeado mediante ensayo “in situ” de asentamiento (slump) el cual será inferior 
a tres pulgadas (3”). Al igual que en la construcción de la placa inferior, se mantendrán estrictos controles de 
calidad durante el recibo, transporte, disposición final, vibrado y afinado del concreto para evitar segregación 
de partículas y la creación de hormigueros. Se garantizará un afinado óptimo con dilataciones bien definidas, 
boceladas y la superficie escobiada ya sea a manera de terminado o para facilitar la adherencia del mortero de 
pega del acabado de piso de la placa. 



Se tendrá especial cuidado en la instalación de la formaleta circular para conformar el cuello de entrada a la 
cámara de inspección de tal manera que se obtenga un cilindro con las paredes y aristas bien rematadas. En 
el caso de Pavimento Asfáltico, debe sobresalir Tres (3) Centímetros del concreto de bóveda para permitir el 
remate de la capa de rodadura. En Pavimentos de Concreto, debe quedar a nivel y la fundida, se hará en una 
sola etapa para evitar juntas de dilatación de la bóveda. Los bordes inferiores de entrada a cámara, deben 
pulirse para evitar asperezas que puedan deteriorar la cubierta de los cables al introducirlos.  

1.1.131 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Armada. Fundida. Descimbre de Bóveda en Concreto. Armadura Doble. 
de Mr: 43 Kg/Cm2 y Espesor: 0.20 Mts. para Cámara de Inspección Telefónica. en Calzada, e incluye la 
colocación del aro para cámara, el suministro del Concreto (Certificado) en obra, Hierro figurado y armado, 
colocado sobre la camilla, Formaleta, Parales y Cimbra, Fragüe del mismo, Retiro de la formaleta, Cimbra y 
limpieza de cámaras, Transporte de materiales. Si eventualmente el concreto es preparado en el sitio de la obra 
y con autorización del Inspector de ETB, se tomaran las muestras pertinentes para que sean analizadas en el 
Laboratorio, el costo de esta toma de muestras, análisis y/o ensayos en el laboratorio deben ser asumidas por 
el Contratista; además de los equipos necesarios con sus respectivos operarios, Mano de Obra colocación del 
Concreto, Materiales, Herramientas, Desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o 
actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 88. CODIGO 032C ARMADA. FUNDIDA. DESCIMBRE DE BÓVEDA EN CONCRETO. 
ARMADURA SENCILLA. DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) Y ESPESOR: 0.15 MTS. PARA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN TELEFÓNICA. EN ANDÉN 

1.1.132 DESCRIPCION  

La placa superior de las Cámaras de Inspección Telefónicas localizadas en andén se construirá en Concreto 
Certificado con una resistencia de 210 Kg/Cm2 (3.000 PSI) y espesor de quince centímetros (0,15 Mts). El 
refuerzo de la placa superior estará conformado por dos parrillas: la inferior de varillas corrugadas de media 
pulgada (1/2”) de diámetro y fy=60.000 PSI, dispuestas bidireccionalmente cada diez centímetros (0.1 Mts) en 
todos los casos, y la parrilla superior con varillas lisas de tres octavos de pulgada (3/8”) de diámetro y fy=36.000 
PSI, dispuestas bidireccionalmente cada veinte centímetros (0.20 Mts) para las Cámaras localizadas en andén. 
(Ver Especificación ETB). Como se indica en la especificación ETB No. 004-0558 140809 para cámara tipo T-
13 que igualmente aplica para otras cámaras en andén. 

Para proceder a la fundida de las Bóvedas, se construirá una cimbra para apoyar la formaleta en madera (Esta 
formaleta se impregnará con ACPM para evitar la adherencia del concreto durante el descimbre), sobre la cual 
se colocará el acero de refuerzo debidamente figurado. Se deberá contar con la aprobación del Inspector de 
ETB, para las Armaduras, Cimbras, Formaletas, Señales, Avisos, Vallas, etc. La supervisión de ETB podrá 
solicitar el empleo de acelerantes, para fundida de bóvedas; a su vez y determinará los plazos para el 
descimbrado de las cámaras y su costo será a cargo del Contratista.  

Para cámaras de ejes mayores a las normales, se calcularán y construirán vigas a criterio del Inspector de ETB. 
El concreto empleado será chequeado mediante ensayo “in situ” de asentamiento (slump) el cual será inferior 
a tres pulgadas (3”). Al igual que en la construcción de la placa inferior, se mantendrán estrictos controles de 
calidad durante el recibo, transporte, disposición final, vibrado y afinado del concreto para evitar segregación 
de partículas y la creación de hormigueros. Se garantizará un afinado óptimo con dilataciones bien definidas, 
boceladas y la superficie escobiada ya sea a manera de terminado o para facilitar la adherencia del mortero de 
pega del acabado de piso de la placa. 

Se tendrá especial cuidado en la instalación de la formaleta circular para conformar el cuello de entrada a la 
cámara de inspección de tal manera que se obtenga un cilindro con las paredes y aristas bien rematadas. Los 
bordes inferiores de entrada a cámara, deben pulirse para evitar asperezas que puedan deteriorar la cubierta 
de los cables al introducirlos. 



1.1.133 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Armada. Fundida. Descimbre de Bóveda en Concreto. Armadura 
Sencilla. de 210 Kg/Cm2 (3000 Psi) y Espesor: 0.15 Mts. para Cámara de Inspección Telefónica. en Andén, e 
incluye la colocación del aro para cámara, el suministro del Concreto (Certificado) en obra, Hierro figurado y 
armado, colocado sobre la camilla, Formaleta, Párales y Cimbra, Fragüe del mismo, Retiro de la formaleta, 
Cimbra y limpieza de cámaras, Transporte de materiales; si eventualmente el concreto es preparado en el sitio 
de la obra y con autorización del Inspector de ETB, se tomaran las muestras pertinentes para que sean 
analizadas en el Laboratorio, el costo de esta toma de muestras, análisis y/o ensayos en el laboratorio deben 
ser asumidas por el Contratista; además de los equipos necesarios con sus respectivos operarios, Mano de 
Obra colocación del Concreto, Materiales, Herramientas, Desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, 
herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 266. CODIGO 081S ARO PARA CÁMARA 

1.1.134 DESCRIPCION 

El material utilizado en el aro (marco) de cámara ETB será fundición de hierro modular o fundición de hierro 
gris, el marco será de una sola pieza de fundición. Con las siguientes medidas: Diámetro interno máximo 54.5 
cm, Diámetro externo máximo 68.75 cm y espesor (altura) 9.51 cm. (Plano Norma ETB  004-0176). 

Este elemento deberá cumplir con el rigor de la inspección, pruebas y homologación por parte de Laboratorio 
de Redes ETB, cuando el Inspector de ETB lo solicite. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE FUNDICION HIERRO MODULAR 

ELEMENTO ACERO FUNDICIÓN DE HIERRO 

% Carbono 0,08 a 0,22 3,2 a 4,1 

% Fósforo, máx. 0,05 0,1 

% Azufre, máx. 0,05 0,03 

% Manganeso 0,3 a 0,6 0,8 

% Silicio, máx. 0,05 1,8 a 2,8 

1.1.135 NORMA 

NORMA ISO 1083, Fundición modular, y norma ICONTEC NTC 402. 

1.1.136 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Aro (Marco) para Cámara inspección ETB, suministrado y colocado el precio, 
incluye fabricación, transporte al sitio, mano de obra, herramientas y materiales para colocación. La colocación 
del aro está incluida en los ítems donde sea necesaria la intervención de la placa superior de la cámara que 
conlleve a la instalación del nuevo aro. 

 

No. ÍTEM: 260. CODIGO 075S ARO Y TAPA REDONDA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA 
(INCLUYE CONCRETO) 

1.1.137 DESCRIPCION 

TAPA REDONDA: Esta será en hierro de fundición gris, con varilla corrugada de 3/8“ y concreto de cuatro mil 
(4000) PSI a los veintiocho (28) días de fraguado. Llevará en el marco, en alto relieve, la leyenda: Propiedad 
de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, nombre del fabricante, contrato y año de fabricación. Debe 
incluir los puntos para toma de dureza, los cuales se ubican sobre el ras del marco y la tapa (parte superior), 
con un diámetro no menor a diez (10) mm con acabado liso de la superficie. 



Se debe construir Según plano No.004-0178-R3 de Laboratorio de Redes ETB. 

Peso de la tapa sin concreto: 24 Kg. +/- 5%. 

Requisitos de fundición: 

Composición (%).       Cantidad por peso  

Hierro                             93,3 a 95,25 

ARO: El material utilizado en el aro (marco) de cámara ETB será fundición de hierro modular o fundición de 
hierro gris, el marco será de una sola pieza de fundición. Con las siguientes medidas: Diámetro interno máximo 
54.5 cm, Diámetro externo máximo 68.75 cm y espesor (altura) 9.51 cm. (Plano Norma ETB  004-0176). 

A solicitud del Inspector de ETB podrá requerirse la prueba y homologación por parte de Laboratorio de Redes 
ETB, la cual debe cumplir con lo siguiente: 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE FUNDICION HIERRO MODULAR 

ELEMENTO ACERO FUNDICIÓN DE HIERRO 

% Carbono 0,08 a 0,22 3,2 a 4,1 

% Fósforo, máx. 0,05 0,1 

% Azufre, máx. 0,05 0,03 

% Manganeso 0,3 a 0,6 0,8 

% Silicio, máx. 0,05 1,8 a 2,8 

1.1.138 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Juego (JGO) de Aro y Tapa suministrados e incluye, mano de obra, transporte, herramientas y 
equipos y todo lo necesario para su fabricación y suministro. La colocación del aro está incluida en los ítems 
donde sea necesaria la intervención de la placa superior de la cámara que conlleve a la instalación del nuevo 
aro. 

 

No. ÍTEM: 294. CODIGO 027R ARREGLO DE CABLES DE ACCESO A STRIP O RSU 10 A 300 PARES 

1.1.139 DESCRIPCION  

Se emplea para la organizar el cable multipar que entra al strip o al concentrador RSU ó DLU cuando estos 
cables están desordenados dentro de estos cofres (Strips ó RSU).  

1.1.140 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará de forma Global (GLB) por Arreglo de Cables de Acceso por Strip o RSU o DLU de 10 a 300 Pares 
e incluye el arreglo de todos y cada uno de los cables multipares de llegada al Strip, RSU o DLU, Mano de 
Obra, Herramientas, Transporte, el Suministro del Material descrito y todo lo necesario para realizar esta 
actividad. 

 

No. ÍTEM: 295. CODIGO 028R ATERRIZAJE CORONA MECÁNICA 

1.1.141 DESCRIPCION 

La conexión entre la corona y el cable común de tierra debe ser construida con alambre de cobre encauchetado 
AWG No 6. Todas las coronas deben ser conectadas al cable común de tierra.  

En las Coronas Mecánicas la conexión de cable de cobre se efectuará al elemento destinado para la tierra y en 
otro extremo al cable común con conector bipartido tipo tornillo.  

1.1.142 MEDIDA DE PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Aterrizaje de Corona Mecánica e incluye además de la Mano de Obra, 
Transporte, el suministro del cable, conectores, tornillos y otros elementos y materiales, pruebas y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución. 

 

No. ÍTEM: 296. CODIGO 030R ATERRIZAJE CORONA PROTEGIDA 

1.1.143 DESCRIPCION  

La conexión a tierra entre la corona y el cable común de tierra debe ser construida con alambre de cobre 
encauchetado AWG No 6. 

En las Coronas Protegidas la conexión de cable de cobre se efectuará al elemento destinado para la tierra y en 
otro extremo al cable común con conector bipartido tipo tornillo.  

1.1.144 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Aterrizaje de Corona Protegida e incluye además de la Mano de Obra, 
Transporte, el suministro del cable, conectores, tornillos y otros Elementos y Materiales, Pruebas y 
Herramientas necesarias para su correcta ejecución. 

 

No. ÍTEM: 297. CODIGO 031R ATERRIZAJE CORONA TERMO CONTRÁCTIL 

1.1.145 DESCRIPCION  

La conexión a tierra entre la corona y el cable común de tierra debe ser construida con alambre de cobre 
encauchetado AWG No 6.  

En las Coronas Termocontráctiles la conexión de cable de cobre se efectuará al elemento destinado para la 
tierra y en otro extremo al cable común con conector bipartido tipo tornillo.  

1.1.146 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Aterrizaje de Corona Termocontráctil e incluye además de la Mano de Obra, 
Transporte, el suministro del cable, conectores, tornillos y otros Elementos y Materiales, Pruebas y 
Herramientas necesarias para su correcta ejecución.  

 

No. ÍTEM: 193. CODIGO 094C ATERRIZAJE DE CABLE AL BASTIDOR 

1.1.147 DESCRIPCION  

Su objeto es proteger los bloques de los armarios contra sobretensiones, causadas por descargas atmosféricas 
y/o contactos con red de energía eléctrica, conectándolos al bastidor del mismo con cable AWG # 6. 

1.1.148 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) ATERRIZAJE DE CABLE AL BASTIDOR DEL ARMARIO, lo 
cual incluirá el Suministro y Colocación del cable, conectores, tornillos y otros elementos, la Mano de Obra, con 
el uso de sus respectivas herramientas y el Transporte necesario para desplazar el material y personal al sitio. 

 

No. ÍTEM: 218. CODIGO 139V ATERRIZAJE DEL BARRAJE DEL BASTIDOR DEL ARMARIO 

1.1.149 DESCRIPCION 

Esta actividad se ejecutará a solicitud del Inspector de ETB cuando se encuentre que el armario no tiene esta 
conexión o cuando por vandalismo se pierda la conexión del Bastidor al Aterrizaje del Armario. También se 
ejecutará cuando al realizar mantenimiento a un armario, se encuentre que esta conexión no existe o el cable 



de aterrizaje se encuentre en mal estado. La actividad consiste en el cambio o la reposición del cable AWG No. 
6 entre el barraje de tierra del bastidor y la varilla del sistema de puesta a tierra del armario.  

1.1.150 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Aterrizaje del Barraje del Bastidor del Armario, lo cual 
incluirá el Suministro y Colocación del cable AWG No. 6, el terminal de la varilla de puesta a tierra, la Mano de 
Obra, la soldadura, el uso de herramientas (Incluyendo el molde de soldadura en caso de requerirse) y el 
Transporte necesario para desplazar el material al sitio por cuenta del Contratista. El Contratista deberá tener 
en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso de construcción. El material no 
incluido se pagará con el ítem correspondiente.  

 

No. ÍTEM: 146. CODIGO 057C BASE ASFÁLTICA TIPO MDC-1 

1.1.151 DESCRIPCION  

Se utilizará este material en la estructura de la vía a recuperar cuando lo exija la especificación “Anexo Técnico 
para Licencias de Excavación Guía GU-GE-002” referida a la norma IDU-ET-005. Se deben mantener los 
espesores existentes antes de la intervención. La base y la rodadura asfáltica se extenderán y nivelarán con 
equipo mecánico o manual sobre superficies secas, limpias y debidamente impregnadas con emulsión asfáltica 
especificación IDU. El equipo que se utilizará para la compactación de la base asfáltica, estará compuesto por 
cilindros o compactador tipo benitín o de plaquetas vibratorias, su uso debe estar aprobado por el Inspector de 
ETB.  

El espesor de la capa asfáltica para la recuperación de pavimentos flexibles será igual al encontrado en el sitio 
de la obra, pero no podrá ser inferior a quince centímetros (0,15 m), compuesto de base asfáltica tipo MDC-1 
en un espesor de diez centímetros (0,10 m) y rodadura asfáltica Tipo MDC-3 con espesor de cinco (0,05 m).  

1.1.152 MEDIDA Y PAGO:  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Base Asfáltica Tipo MDC-1, incluye dentro de su costo total, el suministro 
y transporte al sitio de obra de la mezcla certificada y demás materiales necesarios, equipos adecuados sin 
carácter limitante con operario para la compactación y cualquier actividad mecánica adicional, ensayos de 
laboratorio, muestras, análisis cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, transporte material sobrante 
y desperdicios, mano de obra para colocación de la base, manejo y solución a imprevistos y cualquier otro 
elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución del presente ítem con especificación 
IDU. 

 

No. ÍTEM: 298. CODIGO 050C BASE DE CONCRETO PARA APOYO DE CERCHA METÁLICA 

1.1.153 DESCRIPCION  

Las cerchas metálicas para el paso de cables, se apoyarán sobre Zapatas o Bases en concreto, cimentadas en 
sitios definidos en planos y replanteadas por el Inspector de ETB en las obras. Cada base para apoyo, será 
construida en Concreto (Certificado) de resistencia 210 kg/cm2 (3000 PSI) en las medidas indicadas en los 
Planos No. 010-0500-R0. Llevará Armadura Interior en Varillas de Hierro Corrugado de 3/8" y 1/2" de diámetro, 
en la forma indicada en el despiece de Planos.  

Las Zapatas se cimentarán sobre una Base de Recebo compactada, de mínimo Treinta (30) cms de espesor, 
de acuerdo al tipo de suelo encontrado, con base en las recomendaciones del Inspector de ETB. Una vez 
aprobada por el Inspector de ETB, la localización y cimentación de las zapatas, se colocará la Formaleta y el 
Hierro debidamente figurado para proceder a colocar el Concreto en el sitio. Se deberá dejar previsto, 
embebidos en el concreto, los pernos de 1/2" para la fijación de la cercha. 

1.1.154 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (M3) de Base de Concreto para Apoyo de Cercha Metálica, incluirá el suministro del 
Concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI), Hierro de refuerzo figurado, Formaleta para colocar el Concreto, Tornillos 
embebidos, Mano de Obra, Transporte del material, Curado del Concreto, Descimbre, Estudio de Suelos, 
Materiales, Herramientas, Desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad 
necesaria para la correcta ejecución de este ítem. La base en recebo será medida y pagada en el ítem 
correspondiente a los rellenos. 

 

No. ÍTEM: 449. CODIGO 109S BASTIDOR PARA ARMARIO DE 2000 PARES 

1.1.155 DESCRIPCION 

Elemento interno del armario que estructuralmente soporta los bloques primarios y secundarios de la red, 
construido en acero inoxidable con parales en forma de “U” y travesaños con lamina preformada construida 
para alojar bloques. Debe incluir los pasa-hilos centrales y laterales, debe ser abatible máximo 20 grados, con 
guaya de 1/16” de pulgada con perro de sujeción (Plano ETB 004-0532-R0).  

1.1.156 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN), de Bastidor para Armario de 2000 Pares, suministrado, incluye transporte, mano 
de obra, pruebas y herramientas necesarias para su correcta ejecución.  

 

No. ÍTEM: 450. CODIGO 111S BASTIDOR PARA ARMARIO DE 2500 PARES 

1.1.157 DESCRIPCION 

Elemento interno del armario que estructuralmente soporta los bloques primarios y secundarios de la red, 
construido en acero inoxidable con parales en forma de “U” y travesaños con lamina preformada construida 
para alojar bloques. Debe incluir los pasa-hilos centrales y laterales, debe ser abatible máximo 20 grados, con 
guaya de 1/16” de pulgada con perro de sujeción (Plano ETB 004-0532-R0). 

1.1.158 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN), de Bastidor para Armario de 2500 Pares, suministrado, incluye transporte, mano 
de obra, pruebas y herramientas necesarias para su correcta ejecución. 

 

No. ÍTEM: 451. CODIGO 112S BASTIDOR PARA ARMARIO DE 3000 PARES 

1.1.159 DESCRIPCION 

Elemento interno del armario que estructuralmente soporta los bloques primarios y secundarios de la red, 
construido en acero inoxidable con parales en forma de “U” y travesaños con lamina preformada construida 
para alojar bloques. Debe incluir los pasa-hilos centrales y laterales, debe ser abatible máximo 20 grados, con 
guaya de 1/16” de pulgada con perro de sujeción (Plano ETB 004-0532-R0). 

1.1.160 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN), de Bastidor para Armario de 3000 Pares, suministrado, incluye transporte, mano 
de obra, pruebas y herramientas necesarias para su correcta ejecución. 

 

No. ÍTEM: 452. CODIGO 113S BLOQUE DE 100 PARES - INSERCIÓN 

1.1.161 DESCRIPCION 

Suministro de bloque de inserción de 100 pares con soporte para instalar en armario de distribución, strip o 
pedestal, con terminal tipo desplazamiento de aislante que permita conectar la continuidad eléctrica al bastidor. 



1.1.162 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de BLOQUE DE 100 PARES – INSERCIÓN, suministrado, incluye bloque, soporte 
metálico para sostenerlo, tornillos, guasas, tuercas, la mano de obra, transporte y todos los elementos y pruebas 
que garanticen su perfecto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 259. CODIGO 074S BLOQUE DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA 

1.1.163 DESCRIPCION 

Debe cumplir con las Especificaciones Técnicas del Plano anexo No.004-0168-R4 de Laboratorio de Redes 
ETB Los bloques de concreto se construirán con concreto simple con una resistencia mínima de 3.000 psi a los 
veintiocho (28) días de fraguado. 

El proceso de fabricación garantizará, por medio de un correcto vibrado del concreto, la distribución homogénea 
de la mezcla de tal manera que se garantice que el bloque terminado no presente vacíos ni burbujas de aire. 
Todas las superficies del bloque serán perfectamente lisas, parejas y homogéneas y se rechazarán aquellos 
elementos que presenten grietas, rebabas, rugosidades, irregularidades en filos y desperfectos en su acabado. 

Las dimensiones del bloque de concreto son: cuarenta centímetros de ancho, veintinueve centímetros de alto 
y diez centímetros de espesor (0,40 X 0,29 X 0,10 m) con una flecha de doscientos quince milímetros (0,215 
m) para la curvatura del bloque. Los lados verticales del bloque presentan unas cavidades semicirculares que 
permiten conformar alvéolos circulares cuando se adosan unos a otros. 

Pruebas: El Inspector de ETB efectuará las pruebas e inspecciones que estime conveniente. 

Supervisión de fábrica: ETB podrá efectuar la Supervisión en fábrica, para lo cual, el Contratista indicará el sitio 
donde fabricarán los elementos.  

1.1.164 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Bloque de Concreto para Cámara de Inspección Telefónica suministrado. El 
Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, el Transporte y todo cuanto sea necesario para 
su suministro. 

 

No. ÍTEM: 239. CODIGO 037S BRAZO TRIANGULAR EXTENSIVO DE 0.5 A 1 MTS 

1.1.165 DESCRIPCION 

El Brazo Triangular Extensivo es el herraje (Véase Plano No. 004-0145-R2) que se utiliza en el poste para alejar 
el alambre mensajero y los cables telefónicos en sitios donde se encuentran muy cercanos a las fachadas o a 
cables de energía o a diferentes obstáculos que puedan existir. Es de anotar que dependiendo de la longitud 
que se va a utilizar, se debe tener como referencia el plano No. 004-0145-R2 del anexo y adaptar 
proporcionalmente las medidas para conservar sus características operativas, ya que su longitud puede estar 
entre 0,50 y 1,0 m. 

1.1.166 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por la Unidad (UN) de Brazo Triangular Extensivo de 0.5 a 1 Mts. Suministrado que incluye Equipo, 
Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para el suministro 
correspondiente. Las Abrazaderas y Suspensor de Alambre y Cable se pagarán con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 299. CODIGO 003RI CABLE DE 10 PARES PARA USO INTERIOR 

1.1.167 DESCRIPCION 



El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.168 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 10 Pares colocado e incluirá todo el 
Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para realizar 
esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se requieran). 

 

No. ÍTEM: 300. CODIGO 008RI CABLE DE 100 PARES PARA USO INTERIOR 

1.1.169 DESCRIPCIÓN 

El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.170 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 100 Pares colocado e incluirá todo el 
Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para realizar 
esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se requieran). 

 

No. ÍTEM: 301. CODIGO 011RI CABLE DE 20 PARES PARA USO INTERIOR 

1.1.171 DESCRIPCION 

El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.172 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 20 Pares colocado e incluirá todo el 
Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para realizar 
esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se requieran). 

 

No. ÍTEM: 302. CODIGO 013RI CABLE DE 25 PARES PARA USO INTERIOR 

1.1.173 DESCRIPCION 

El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.174 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 25 Pares colocado e incluirá todo el 
Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para realizar 
esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se requieran). 



 

No. ÍTEM: 303. CODIGO 015RI CABLE DE 30 PARES PARA USO INTERIOR 

1.1.175 DESCRIPCION 

El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.176 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 30 Pares colocado e incluirá todo el 
Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para realizar 
esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se requieran). 

 

No. ÍTEM: 304. CODIGO 017RI CABLE DE 40 PARES PARA USO INTERIOR 

1.1.177 DESCRIPCION 

El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.178 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 40 Pares colocado e incluirá todo el 
Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para realizar 
esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se requieran). 

 

No. ÍTEM: 305. CODIGO 020RI CABLE DE 50 PARES PARA USO INTERIOR 

1.1.179 DESCRIPCION 

El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.180 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 50 Pares colocado e incluirá todo el 
Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para realizar 
esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se requieran). 

 

No. ÍTEM: 306. CODIGO 023RI CABLE DE 6 PARES PARA USO INTERIOR 

1.1.181 DESCRIPCION 

El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.182 MEDIDA Y PAGO 



Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 6 Pares colocado e incluirá todo el 
Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para realizar 
esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se requieran). 

 

No. ÍTEM: 307. CODIGO 024RI CABLE DE 70 PARES PARA USO INTERIOR 

1.1.183 DESCRIPCION 

El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.184 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 70 Pares colocado e incluirá todo el 
Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para realizar 
esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se requieran). 

 

No. ÍTEM: 240. CODIGO 038S CABLE DE ACERO DE 2 TONELADAS 

1.1.185 DESCRIPCION 

Se utiliza en las redes telefónicas aéreas como soporte de los cables multipares. Con un diámetro total de 3/16", 
galvanizado en caliente 1x7. Deberá soportar una carga de rotura de 2 toneladas y cumplir lo indicado en la 
Especificación Técnica ETB 012-0498-R0. 

1.1.186 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar la realización de las pruebas requeridas, sobre una muestra del cable a 
suministrar de acuerdo con normas que se citan. 

1.1.187 NORMAS 

NTC No. 2145 "Especificaciones para Cables de Acero Galvanizados". 

1.1.188 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será Metro Lineal (ML) de Cable de Acero de 2 Toneladas suministrado. El 
Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso de 
construcción. 

 

No. ÍTEM: 453. CODIGO 039S CABLE DE ACERO DE 3 TONELADAS 

1.1.189 DESCRIPCION 

Se utiliza en las redes telefónicas aéreas como soporte de los cables multipares. Con un diámetro total de 3/16", 
galvanizado en caliente 1x7. Deberá soportar una carga de rotura de 3 toneladas. 

1.1.190 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar la realización de las pruebas requeridas, sobre una muestra del cable a 
suministrar de acuerdo con Normas que se citan. 

1.1.191 NORMAS 

NTC No. 2145 "Especificaciones para Cables de Acero Galvanizados". 



1.1.192 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será Metro Lineal (ML) de Cable de Acero de 3 Toneladas suministrado. El 
Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso de 
construcción. 

 

No. ÍTEM: 272. CODIGO 099S CABLE DESNUDO AWG No. 4 

1.1.193 DESCRIPCION 

Cable de especificación RETIE, conductor de alta densidad para descarga eléctrica en elementos de protección 
de armario de distribución, URBA, M-SAN y/o en postes. Debe ser de acero desnudo con terminales de ojo 
ponchadas con la herramienta adecuada. 

1.1.194 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (ML) de cable desnudo. AWG No. # 4 suministrado y colocado, Incluye transporte 
almacenamiento, mano de obra, herramientas y los tornillos de sujeción al barraje con guasa y arandela 
accesorios necesarias para su correcta instalación. 

 

No. ÍTEM: 308. CODIGO 021RI CABLE PARA INTERIORES DE 1-2 PARES 

1.1.195 DESCRIPCION 

El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.196 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 1 - 2 Pares colocado e incluirá todo 
el Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para 
realizar esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se 
requieran). 

 

No. ÍTEM: 309. CODIGO 028RI CABLE PARA INTERIORES DE 3-4 PARES 

1.1.197 DESCRIPCION 

El cable telefónico a utilizar es seco, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo efectuara 
el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la caja de 
distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas preventivas 
de seguridad y con lo indicado en la especificación ETB 016-0320-R02. 

1.1.198 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable Telefónico para uso interior de 3 - 4 Pares colocado e incluirá todo 
el Equipo, Herramienta, Mano de Obra, Transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para 
realizar esta labor. El precio incluye el suministro y colocación de grapas plásticas para sujeción (cuando se 
requieran). 

 

No. ÍTEM: 26. CODIGO 008R CABLE TELEFÓNICO AÉREO CON SPINNER DE 10 A 30 PARES 

1.1.199 DESCRIPCION 



Esta actividad corresponde a la colocación de cable aéreo de 10 a 30 pares fijado al mensajero mediante 
alambre cosedor galvanizado calibre 18, para lo cual, se usa maquina cosedora o spinner.   El contratista deberá 
revisar previamente el ajuste y lubricación de la maquina cosedora a utilizar. La colocación del cable deberá 
hacerse de forma uniforme y lenta con el objeto de evitar que la máquina se atasque o el alambre se reviente. 
El cable no debe quedar con torceduras al finalizar la actividad. 

1.1.200 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por metro lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO AÉREO CON SPINNER DE 10 A 30 PARES colocado 
e incluye la herramienta, equipo, mano de obra, transporte, colocación del cable mensajero, colocación del 
alambre cosedor galvanizado y todo lo necesario e indispensable para ejecutar la actividad.  El suministro del 
alambre cosedor galvanizado y del cable mensajero se pagará por aparte con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 34. CODIGO 010R CABLE TELEFÓNICO AÉREO CON SPINNER DE 150 A 200 PARES 

1.1.201 DESCRIPCION 

Esta actividad corresponde a la colocación de cable aéreo de 150 a 200 pares fijado al mensajero mediante 
alambre cosedor galvanizado calibre 18, para lo cual, se usa maquina cosedora o spinner.   El contratista deberá 
revisar previamente el ajuste y lubricación de la maquina cosedora a utilizar. La colocación del cable deberá 
hacerse de forma uniforme y lenta con el objeto de evitar que la máquina se atasque o el alambre se reviente. 
El cable no debe quedar con torceduras al finalizar la actividad. 

1.1.202 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por metro lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO AÉREO CON SPINNER DE 150 A 200 PARES 
colocado e incluye la herramienta, equipo, mano de obra, transporte, colocación del cable mensajero, 
colocación del alambre cosedor galvanizado y todo lo necesario e indispensable para ejecutar la actividad.  El 
suministro del alambre cosedor galvanizado y del cable mensajero se pagará por aparte con el ítem 
correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 37. CODIGO 011R CABLE TELEFÓNICO AÉREO CON SPINNER DE 300 PARES 

1.1.203 DESCRIPCION 

Esta actividad corresponde a la colocación de cable aéreo de 300 pares fijado al mensajero mediante alambre 
cosedor galvanizado calibre 18, para lo cual, se usa maquina cosedora o spinner.   El contratista deberá revisar 
previamente el ajuste y lubricación de la maquina cosedora a utilizar. La colocación del cable deberá hacerse 
de forma uniforme y lenta con el objeto de evitar que la máquina se atasque o el alambre se reviente. El cable 
no debe quedar con torceduras al finalizar la actividad. 

1.1.204 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por metro lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO AÉREO CON SPINNER DE 300 PARES colocado e 
incluye la herramienta, equipo, mano de obra, transporte, colocación del cable mensajero, colocación del 
alambre cosedor galvanizado y todo lo necesario e indispensable para ejecutar la actividad.  El suministro del 
alambre cosedor galvanizado y del cable mensajero se pagará por aparte con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 29. CODIGO 009R CABLE TELEFÓNICO AÉREO CON SPINNER DE 40 A 100 PARES 

1.1.205 DESCRIPCION 

Esta actividad corresponde a la colocación de cable aéreo de 40 a 100 pares fijado al mensajero mediante 
alambre cosedor galvanizado calibre 18, para lo cual, se usa maquina cosedora o spinner.   El contratista deberá 



revisar previamente el ajuste y lubricación de la maquina cosedora a utilizar. La colocación del cable deberá 
hacerse de forma uniforme y lenta con el objeto de evitar que la máquina se atasque o el alambre se reviente. 
El cable no debe quedar con torceduras al finalizar la actividad. 

1.1.206 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por metro lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO AÉREO CON SPINNER DE 40 A 100 PARES 
colocado e incluye la herramienta, equipo, mano de obra, transporte, colocación del cable mensajero, 
colocación del alambre cosedor galvanizado y todo lo necesario e indispensable para ejecutar la actividad.  El 
suministro del alambre cosedor galvanizado y del cable mensajero se pagará por aparte con el ítem 
correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 50. CODIGO 016R CABLE TELEFÓNICO AUTOSOPORTADO DE 10 A 30 PARES 

1.1.207 DESCRIPCION 

Esta actividad corresponde a la colocación de cable aéreo de 10 a 30 pares compuesto de dos segmentos, uno 
de estos segmentos contiene en su parte superior el hilo soporte formado por una guaya de acero inoxidable 
en composición HR 31 de alta resistencia y en la parte inferior los hilos de cobre que dependen de la guaya 
para su utilización aérea. Este puede ser colocado con abrazadera de fijación conectada a la guaya o alambre 
fijador, al soporte del, poste o fachada. 

1.1.208 MEDIAD Y PAGO 

Se paga por metro lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO AUTOSOPORTADO DE 10 A 30 PARES colocado que 
incluye la herramienta, equipo, mano de obra, transporte, colocación de accesorios como abrazaderas, argollas, 
bornes, chazos y tornillos entre otros y todo lo necesario e indispensable para la correcta ejecución de la 
actividad. 

 

No. ÍTEM: 310. CODIGO 018R CABLE TELEFÓNICO AUTOSOPORTADO DE 150 A 200 PARES 

1.1.209 DESCRIPCION 

Esta actividad corresponde a la colocación de cable aéreo de 150 a 200 pares compuesto de dos segmentos, 
uno de estos segmentos contiene en su parte superior el hilo soporte formado por una guaya de acero inoxidable 
en composición HR 31 de alta resistencia y en la parte inferior los hilos de cobre que dependen de la guaya 
para su utilización aérea. Este puede ser colocado con abrazadera de fijación conectada a la guaya o alambre 
fijador, al soporte del, poste o fachada. 

1.1.210 MEDIAD Y PAGO 

Se paga por metro lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO AUTOSOPORTADO DE 150 A 200 PARES colocado 
que incluye la herramienta, equipo, mano de obra, transporte, colocación de accesorios como abrazaderas, 
argollas, bornes, chazos y tornillos entre otros y todo lo necesario e indispensable para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

No. ÍTEM: 58. CODIGO 019R CABLE TELEFÓNICO AUTOSOPORTADO DE 300 PARES 

1.1.211 DESCRIPCION 

Esta actividad corresponde a la colocación de cable aéreo de 300 pares compuesto de dos segmentos, uno de 
estos segmentos contiene en su parte superior el hilo soporte formado por una guaya de acero inoxidable en 
composición HR 31 de alta resistencia y en la parte inferior los hilos de cobre que dependen de la guaya para 



su utilización aérea. Este puede ser colocado con abrazadera de fijación conectada a la guaya o alambre fijador, 
al soporte del, poste o fachada. 

1.1.212 MEDIAD Y PAGO 

Se paga por metro lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO AUTOSOPORTADO DE 300 PARES colocado que 
incluye la herramienta, equipo, mano de obra, transporte, colocación de accesorios como abrazaderas, argollas, 
bornes, chazos y tornillos entre otros y todo lo necesario e indispensable para la correcta ejecución de la 
actividad. 

 

No. ÍTEM: 52. CODIGO 017R CABLE TELEFÓNICO AUTOSOPORTADO DE 40 A 100 PARES 

1.1.213 DESCRIPCION 

Esta actividad corresponde a la colocación de cable aéreo de 40 a 100 pares compuesto de dos segmentos, 
uno de estos segmentos contiene en su parte superior el hilo soporte formado por una guaya de acero inoxidable 
en composición HR 31 de alta resistencia y en la parte inferior los hilos de cobre que dependen de la guaya 
para su utilización aérea. Este puede ser colocado con abrazadera de fijación conectada a la guaya o alambre 
fijador, al soporte del, poste o fachada. 

1.1.214 MEDIAD Y PAGO 

Se paga por metro lineal (ML) de CABLE TELEFÓNICO AUTOSOPORTADO DE 150 A 200 PARES colocado 
que incluye la herramienta, equipo, mano de obra, transporte, colocación de accesorios como abrazaderas, 
argollas, bornes, chazos y tornillos entre otros y todo lo necesario e indispensable para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 

 

No. ÍTEM: 311. CODIGO 032R CABLE TELEFÓNICO PARA ACCESO ABONADO RELLENO DE 1 A 6 
PARES 

1.1.215 DESCRIPCION 

El cable telefónico a utilizar es relleno, el transporte, cargue, descargue y en general su manipulación lo 
efectuara el contratista incluyendo todas las actividades de conexión desde el strip telefónico pasando por la 
caja de distribución hasta la toma principal del local, oficina o vivienda y cumpliendo con todas las normas 
preventivas de seguridad. 

1.1.216 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de cable telefónico para acceso abonado relleno de 1 a 6 pares colocado e 
incluirá todo el equipo, mano de obra, transporte, desperdicios y todo lo necesario e indispensable para realizar 
dicha labor. El precio incluye el uso del portacarretes y el suministro y colocación de grapas plásticas para 
sujeción en el evento en que se requieran. 

 

No. ÍTEM: 454. CODIGO 067S CAJA 5800 CON TAPA 

1.1.217 DESCRIPCION 

Diámetro de salida: 1/2" y 3/4".  Número de salidas: 2, 3, 4 y 5.  Ubicación de las salidas: 300 y 275.  De acuerdo 
a la topología del diseño, para instalación embebida en concreto a la vista y/o de sobreponer, con orificio para 
tornillo de aterrizaje a tierra, fabricada en Acero Galvanizado y/o aluminio, con acabado en pintura electrostática 
protegida contra la corrosión. Para uso en ambientes con polvo, humedad y goteo de agua. Rosca NPT.   

1.1.218 NORMA TECNICA 



Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano RETIE. 

1.1.219 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Caja 5800 suministrada. Incluye suministro de tornillos, 
chazos y transporte. 

 

No. ÍTEM: 455. CODIGO 115S CAJA METÁLICA EN CALIBRE 18 

1.1.220 DESCRIPCION 

Caja Metálica Tipo D, de acero galvanizado para empotrar o sobreponer en piso de concreto o piso falso, 
permite mantenimiento y trabajos de empalme, cumple con la norma RETIE. 

Las cajas metálicas deberán ser conectadas al conductor de puesta a tierra por medio del adaptador o bornera 
que debe ser dispuesto para tal fin. 

1.1.221 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será por Metro Cúbico (M3) de Caja Metálica en Calibre 18 suministrada. Incluye 
transporte y mano de obra para el suministro correspondiente. 

1.1.222 NORMA TECNICA 

NTC 2050 y norma colombiana para Redes Internas RETIE 

 

No. ÍTEM: 65. CODIGO 023C CALZADA EN CONCRETO MR: 43 KG/CM2 Y ESPESOR: 0.22 MTS 

1.1.223 DESCRIPCION 

Se refiere este ítem, a construcción de calzadas en Concreto con la resistencia indicada, en los sitios donde 
determine el proyecto y donde el Inspector de ETB lo considere necesario de acuerdo al “Anexo Técnico para 
Licencias de Excavación GU-GE-002” y sus referencias a la norma técnica IDU-ET-2005. El concreto se 
colocará sobre una sub-rasante preparada, una Sub-base o base conforme a la rasante, pendientes y secciones 
transversales según lo existente o con base en los requerimientos del Inspector de ETB y perfiles del Anexo 
Técnico IDU. El concreto deberá ser suministrado y certificado por una reconocida Central de Mezclas en cuanto 
a su mezcla de Cemento Portland, agregados y agua. Los aditivos se utilizarán, previo visto bueno del Inspector 
de ETB. Así mismo se utilizarán las formaletas adecuadas y los sistemas de vaciado, vibración y curado que 
garantizarán los acabados y el Módulo de rotura especifico.  

Se construirán juntas de expansión, contracción, alabeo según la estructura existente y lo ordenado por la 
Supervisión de ETB. En el caso de zanjas, deberán pulirse las juntas con el pavimento existente y en caso que 
haya existido rompimiento de calzada, ésta deberá empatarse y nivelarse con la ya existente. Para la 
consolidación del concreto, se utilizarán vibradores mecánicos que operen entre 7.000 y 10.000 RPM 
sumergidos en concreto y con las herramientas manuales requeridas para éste tipo de trabajo.  

1.1.224 MEDIDA Y PAGO:  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Calzada en Concreto MR: 43 kg/cm2 y Espesor: 0.22 m., e incluye 
dentro de su costo total, el suministro y transporte al sitio de obra del concreto MR y demás materiales 
necesarios, aditamentos para transferencia de carga, barras marginales, aditivo, mano de obra para colocación 
de materiales, acondicionamientos de la sub base o base, equipos adecuados sin carácter limitante con 
operario, ensayos y muestras en laboratorio cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, transporte de 
material sobrante y desperdicios, manejo y solución de imprevistos, y cualquier otro elemento, herramienta o 
actividad necesaria para el funcionamiento adecuado del concreto MR y la correcta ejecución del presente ítem. 

 



No. ÍTEM: 68. CODIGO 024C CALZADA EN CONCRETO MR: 43 KG/CM2 Y ESPESOR: 0.22 MTS. 
ACELERADO A 3 DÍAS 

1.1.225 DESCRIPCION 

Se refiere este ítem, a construcción de calzadas en Concreto con la resistencia indicada, en los sitios donde 
determine el proyecto y donde el Inspector de ETB lo considere necesario de acuerdo al “Anexo Técnico para 
Licencias de Excavación GU-GE-002” y sus referencias a la norma técnica IDU-ET-2005. El concreto se 
colocará sobre una sub-rasante preparada, una Sub-base o base conforme a la rasante, pendientes y secciones 
transversales según lo existente o con base en los requerimientos del Inspector de ETB y perfiles del Anexo 
Técnico IDU. El concreto deberá ser suministrado y certificado por una reconocida Central de Mezclas en cuanto 
a su mezcla de Cemento Portland, agregados y agua. Los aditivos se utilizarán de acuerdo al porcentaje que 
determine y apruebe el Inspector de ETB. Así mismo se utilizarán las formaletas adecuadas y los sistemas de 
vaciado, vibración y curado que garantizarán los acabados y el Módulo de rotura especifico. 

Se construirán juntas de expansión, contracción, alabeo, según la estructura existente y lo ordenado por la 
Supervisión de ETB. En el caso de zanjas, deberán pulirse las juntas con el pavimento existente y en caso que 
haya existido rompimiento de calzada, ésta deberá empatarse y nivelarse con la ya existente. Para la 
consolidación del concreto, se utilizarán vibradores mecánicos que operen entre 7.000 y 10.000 RPM 
sumergidos en concreto y con las herramientas manuales requeridas para éste tipo de trabajo.  

1.1.226 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Calzada en Concreto MR: 43 kg/cm2 y Espesor: 0.22 m. acelerado a 
tres (3) días, e incluye dentro de su costo total, el suministro y transporte al sitio de obra del concreto MR, 
acelerante y demás materiales necesarios, aditamentos para transferencia de carga, barras marginales, aditivo, 
mano de obra para colocación de materiales, acondicionamientos de la sub base o base, equipos adecuados 
sin carácter limitante con operario, ensayos y muestras en laboratorio cuando el Inspector de ETB lo estime 
conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, manejo y solución de imprevistos, y cualquier otro 
elemento, herramienta o actividad necesaria para el funcionamiento adecuado del concreto MR acelerado y la 
correcta ejecución del presente ítem. 

 

No. ÍTEM: 312. CODIGO 038R CAMBIO DE BLOQUE DE 100 PARES - INSERCIÓN 

1.1.227 DESCRIPCION 

Para el cambio de bloques primarios y/o secundarios de bloque de 100 pares de tecnología de inserción se 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  

Avisar a la Sección de mantenimiento de redes correspondiente, la intervención del Distrito que se vaya a 
realizar y solicitar el listado a SIMRA para verificar el estado de la red.  

Elaborar listados de ocupación o inventario de vías del bloque utilizando los formatos establecidos por ETB, 
corte de cable, retiro y reintegro del bloque antiguo, colocación y montaje del bloque nuevo, apertura, 
numeración, empalme y cierre.  

El Contratista debe realizar la verificación de continuidad del servicio telefónico, Prueba de aislamiento, 
Marcación e identificación de bloques, Verificación del funcionamiento de cada línea telefónica y el par asignado 
utilizando los formatos establecidos por ETB.  

Ésta labor, debe realizarse completa el día que se inicie el trabajo, sin dejar abonados sin servicio de un día 
para otro. 

1.1.228 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por la Unidad (UN) de Cambio de Bloque de 100 Pares - Inserción reemplazado, lo cual incluirá la 
mano de obra, herramientas, transporte, pruebas, manejo y solución de imprevistos para la correcta ejecución 
del presente ítem. 

 

No. ÍTEM: 31. CODIGO 009V CAMBIO DE BLOQUE DE 100 PARES. POR BLOQUE DE 100 PARES - 
INSERCIÓN. ALTA DENSIDAD 

1.1.229 DESCRIPCION 

Para el cambio de bloques primarios y/o secundarios de bloque de 100 pares de tecnología de inserción se 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  

Avisar a la Sección de mantenimiento de redes correspondiente, la intervención del Distrito que se vaya a 
realizar y solicitar el listado a SIMRA para verificar el estado de la red.  

Elaborar listados de ocupación o inventario de vías del bloque utilizando los formatos establecidos por ETB, 
corte de cable, retiro y reintegro del bloque antiguo, colocación y montaje del bloque nuevo, apertura, 
numeración, empalme y cierre. 

El Contratista debe realizar la verificación de continuidad del servicio telefónico, Prueba de aislamiento, 
Marcación e identificación de bloques, Verificación del funcionamiento de cada línea telefónica y el par asignado 
utilizando los formatos establecidos por ETB.  

Ésta labor, debe realizarse completa el día que se inicie el trabajo, sin dejar abonados sin servicio de un día 
para otro. 

1.1.230 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Cambio de Bloque de 100 Pares. Por Bloque de 100 pares – Inserción. Alta 
Densidad reemplazado, lo cual incluirá la mano de obra, herramientas, transporte, pruebas, manejo y solución 
de imprevistos para la correcta ejecución del presente ítem. 

 

No. ÍTEM: 313. CODIGO 010V CAMBIO DE BLOQUE DE 100 PARES. POR BLOQUE DE 200 PARES - 
INSERCIÓN. ALTA DENSIDAD 

1.1.231 DESCRIPCION 

Para el cambio de bloques primarios y/o secundarios de bloque de 100 pares de tecnología de inserción se 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  

Avisar a la Sección de mantenimiento de redes correspondiente, la intervención del Distrito que se vaya a 
realizar y solicitar el listado a SIMRA para verificar el estado de la red.  

Elaborar listados de ocupación o inventario de vías de los bloques utilizando los formatos establecidos por ETB, 
corte de cable, retiro y reintegro de los bloques antiguos, colocación y montaje del bloque nuevo, apertura, 
numeración, empalme y cierre. 

El Contratista debe realizar la verificación de continuidad del servicio telefónico, Prueba de aislamiento, 
Marcación e identificación de bloques, Verificación del funcionamiento de cada línea telefónica y el par asignado 
utilizando los formatos establecidos por ETB. 

Ésta labor, debe realizarse completa el día que se inicie el trabajo, sin dejar abonados sin servicio de un día 
para otro.  

1.1.232 MEDIDA Y PAGO 



Se pagará por la Unidad (UN) de Cambio de Bloques de 100 Pares. Por Bloque de 200 pares – Inserción. Alta 
Densidad reemplazados, lo cual incluirá la mano de obra, herramientas, transporte, pruebas, manejo y solución 
de imprevistos para la correcta ejecución del presente ítem. 

 

No. ÍTEM: 314. CODIGO 041R CAMBIO DE CABLE PLANO PARA TELÉFONO CUATRO (4) HILOS 

1.1.233 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en la reposición del cable plano cuando técnicamente se determine que el existente 
presenta deficiencia, mal estado o a solicitud del cliente.  

1.1.234 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de cambio de cable plano para teléfono cuatro (4) hilos e incluye además del 
suministro del cable plano con terminales de conexión, la mano de obra, todos los elementos, pruebas y 
herramientas necesarias para su correcta ejecución, garantizando su perfecto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 315. CODIGO 042R CAMBIO DE CABLE PLANO PARA TELÉFONO DOS (2) HILOS 

1.1.235 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en la reposición del cable plano cuando técnicamente se determine que el existente 
presenta deficiencia, mal estado o a solicitud del cliente.  

1.1.236 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de cambio de cable plano para teléfono dos (2) hilos e incluye además del 
suministro del cable plano con terminales de conexión, la mano de obra todos los elementos, pruebas y 
herramientas necesarias para su correcta ejecución y que garanticen su perfecto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 316. CODIGO 030RI CAMBIO DE PASE EN STRIP DE REGLETA ETB A REGLETA RED 
INTERNA 

1.1.237 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en la reposición del alambre de pase en el strip cuando técnicamente se determine que 
el existente presenta deficiencia o mal estado. El suministro del alambre de pase o cruzada se pagará por el 
ítem correspondiente cuando el Inspector de ETB lo autorice. 

1.1.238 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Cambio de pase en strip de regleta ETB a regleta red interna (Hilos A y B) e 
incluye además de la mano de obra todos los elementos, pruebas y herramientas necesarias para su correcta 
ejecución y que garanticen su perfecto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 456. CODIGO 121S CANALETA PLÁSTICA 

1.1.239 DESCRIPCION 

Consiste en el suministro de canaleta con medidas de hasta 2 X 2 cm de acuerdo a la necesidad. Esta canaleta 
de polipropileno debe cumplir norma RETIE para Colombia, fabricada en polipropileno por ser excelente aislante 
eléctrico (material auto extinguible), homologada para uso interno en instalaciones eléctricas y redes de 
comunicaciones, para fijación autoadhesiva y/o con tornillos con chazo para sobreponer.  

1.1.240 MEDIDA DE PAGO  



Se pagará por metro lineal (ML) de CANALETA PLASTICA de hasta 2 x 2 cm suministrada, e incluye el 
transporte al sitio, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 276. CODIGO 108S CANDADO DE SEGURIDAD ANTICISALLA CON JUEGO DE LLAVES 

1.1.241 DESCRIPCION 

Suministro y colocación de Candado, este se instalará en los Armarios tipo Simelca o Tapas de Seguridad de 
ETB. 

1.1.242 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Suministro y Colocación de Candado de Seguridad Anticisalla, incluirá los 
Materiales necesarios para su correcta colocación, la Mano de Obra y el Transporte necesario para desplazar 
el material al sitio. 

 

No. ÍTEM: 245. CODIGO 048S CHAPETA DE ALUMINIO 

1.1.243 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en el suministro en sitio de una chapeta o abrazadera de aluminio que cumpla lo indicado 
en el Plano 004-0193-R4. 

1.1.244 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de las chapetas a suministrar, 
de acuerdo con las normas que se citan. 

1.1.245 NORMAS 

NTC. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos”. Parte 1 y 2076 "Galvanizado". 

1.1.246 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Chapeta de aluminio suministrada, e incluye la mano de 
obra y el transporte al sitio de la obra para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 457. CODIGO 123S CHAZO PLÁSTICO CON TORNILLO DE 3/16" HASTA 3/8”  

1.1.247 DESCRIPCION  

Se emplea para la fijación de accesorios a muros, tales como, argollas roscadas, argollas tensoras, canaletas, 
entre otros. El chazo debe soportar los esfuerzos para poder sostener los elementos a sujetar.  

1.1.248 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Chazo Plástico de 3/16” hasta 3/8” suministrado e incluye el tornillo respectivo 
(en caso de requerirse), Transporte, Mano de Obra y demás elementos necesarios para su debido suministro. 
El pago de este ítem se realiza para las actividades en donde el suministro del chazo no está incluido como 
parte de la colocación del ítem que se suministra o cuando se realiza una actividad puntual de suministro para 
colocación de chazo. 

 

No. ÍTEM: 246. CODIGO 049S CINTA DE ACERO INOXIDABLE 

1.1.249 DESCRIPCION 



Se emplea para la fijación de accesorios a los postes, tales como: peldaños, argollas, cajas de dispersión y 
tubos de subida. Debe ser en acero inoxidable norma AISI 201/SAE 30201 laminado en frío calibre 22 (0.76 
mm) por 3/8 pulgada (9.52 mm) de ancho, bordes redondeados de grosor uniforme, resistencia última de 2250N, 
de alta resistencia mecánica y a la corrosión. La calidad del acero inoxidable se determinará por análisis de 
composición química, con base en lo descrito en la Norma ASTM A 666. Será suministrada en rollos de 100 
pies (30.48 m.), empacados cada uno en una caja de cartón que sirva de dispensador de la cinta. 

1.1.250 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de cinta a suministrar, de acuerdo 
con las normas que se citan. La prueba mecánica se realizará con una carga de prueba de 2250 N. 

1.1.251 NORMAS 

NTC. ISO 2859-1” Procedimiento de Muestreo para Inspección por Atributos”. Parte 1 y "AISI". 

1.1.252 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el Rollo (RLL) de Cinta de Acero Inoxidable suministrada. El Contratista 
deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso de construcción. 
Cuando no se suministre el rollo de cinta de acero completo, se pagará proporcionalmente a la cantidad 
suministrada. 

 

No. ÍTEM: 458. CODIGO 085S CLIP DE DERIVACIÓN PARA EMPALME DE 10 A 100 PARES 

1.1.253 DESCRIPCION 

Elemento plástico compuesto de tres patas, utilizado para hacer las derivaciones de cable en los empalmes a 
partir de un cable inductor que se deriva en uno o más brazos separados. Este elemento de derivación permite 
separar los dos cables que se conectan en el empalme. 

1.1.254 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será por Unidad (UN) de Clip de Derivación suministrado. 

 

No. ÍTEM: 459. CODIGO 087S CLIP DE DERIVACIÓN PARA EMPALME DE 1200 A 2400 PARES 

1.1.255 DESCRIPCION 

Elemento plástico compuesto de tres patas, utilizado para hacer las derivaciones de cable en los empalmes a 
partir de un cable inductor que se deriva en uno o más brazos separados. Este elemento de derivación permite 
separar los dos cables que se conectan en el empalme. 

1.1.256 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será por Unidad (UN) de Clip de Derivación suministrado. 

 

No. ÍTEM: 270. CODIGO 086S CLIP DE DERIVACIÓN PARA EMPALME DE 150 A 900 PARES 

1.1.257 DESCRIPCION 

Elemento plástico compuesto de tres patas, utilizado para hacer las derivaciones de cable en los empalmes a 
partir de un cable inductor que se deriva en uno o más brazos separados. Este elemento de derivación permite 
separar los dos cables que se conectan en el empalme. 

1.1.258 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será por Unidad (UN) de Clip de Derivación suministrado. 



 

No. ÍTEM: 317. CODIGO 096C COLOCACIÓN ADOQUÍN DE CONCRETO APOYADO EN ARENA 

1.1.259 DESCRIPCION 

Cuando al efectuar el replanteo del proyecto de canalización, se encuentren pisos, accesos o pavimentos con 
acabados en Adoquín Concreto, se deberá tener en cuenta las recomendaciones de la especificación GU-GE-
002 “Anexo Técnico para Licencias de Excavación” en cuanto al cumplimiento de la norma ICONTEC NTC-
2017 para la calidad del material y a la Cartilla de Andenes de la SDP – Taller del Espacio Público con respecto 
al procedimiento y precauciones de instalación en el corte, separación, juntas y terminado. El Contratista 
teniendo en cuenta la especificación del adoquín existente, presentará una muestra al Inspector de ETB para 
su aprobación y posterior instalación para la reposición. El Contratista conservará la estructura existente y 
pegará las piezas con las arenas de apoyo y sello descritas en la especificación en mención. La apariencia final 
debe ser igual o mejor a la encontrada antes del inicio de la obra.  

1.1.260 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Colocación Adoquín de Concreto apoyado en Arena colocado e incluye 
dentro de su costo total, el suministro y transporte al sitio de obra del adoquín de concreto, arena y demás 
materiales necesarios, equipos adecuados sin carácter limitante, con mano de obra, ensayos y muestras en 
laboratorio cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, transporte material sobrante y desperdicios,  
manejo y solución de imprevistos, y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta 
ejecución del presente ítem. 

 

No. ÍTEM: 318. CODIGO 027C COLOCACIÓN ADOQUÍN DE CONCRETO APOYADO EN MORTERO 

1.1.261 DESCRIPCION  

Cuando al efectuar el Replanteo del Proyecto de Canalización, se encuentren pisos con acabados en Adoquín 
de Concreto, el Contratista deberá tomar en cuenta la especificación del Instituto de Desarrollo Urbano “IDU”. 
La pieza prefabricada en Concreto (Certificado) de 5 Mpa de Módulo de Rotura a 28 días. Se instala sobre una 
capa de Arena Semilavada, con sello de arena entre las juntas y se colocará mortero (bicapa), cuando las 
características de la superficie, con visto bueno del Inspector de ETB, así lo exijan. El Contratista presentará 
una muestra al Inspector de ETB, quien definirá la clase de material a utilizar para ser colocada como acabado 
de pisos, con el fin de que la apariencia final sea la misma o mejor de la encontrada al inicio de la obra. 
Construido el piso, el Contratista revocará las juntas y limpiará la superficie de arena u otro material que pueda 
adherirse y manchar el adoquín.  

1.1.262 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Colocación de Adoquín de Concreto apoyado en Mortero colocado, e 
incluye dentro de su costo total, el suministro y transporte al sitio de obra del adoquín de concreto, arena, 
mortero y demás materiales necesarios, equipos adecuados sin carácter limitante, con mano de obra, ensayos 
y muestras en laboratorio cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, transporte material sobrante y 
desperdicios,  manejo y solución de imprevistos, y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria 
para la correcta ejecución del presente ítem. 

 

No. ÍTEM: 319. CODIGO 109C COLOCACIÓN CAJA METÁLICA EN MURO O BAJO PLACA DE CALIBRE 
18 

1.1.263 DESCRIPCION  

Las Cajas Metálicas deben ser colocadas en muro o bajo placa para realizar cambios de dirección, 
ramificaciones o en longitudes de Ductería muy largas se dejan como Cajas de Inspección o de Paso  



1.1.264 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Colocación de Caja Metálica en Muro o bajo Placa de Calibre 18 colocada, 
dentro del precio de esta actividad incluye el Transporte, Suministro y Colocación de los chazos, Mano de Obra, 
resanes, Herramientas y demás elementos necesarios para su debida instalación. 

 

No. ÍTEM: 320. CODIGO 001RI COLOCACIÓN CANALETA PLÁSTICA 

1.1.265 DESCRIPCION 

Consiste en la colocación de canaleta de polipropileno con medidas de hasta 2 X 2 cm de acuerdo a la 
necesidad. 

1.1.266 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por metro lineal (ML) de CANALETA PLÁSTICA de hasta 2 x 2 cm colocada, e incluye los Materiales, 
para resanes de muro como Pintura, Plantillas, Mano de Obra, chazos, tornillos, cinta autoadhesiva, pegante, 
transporte, mano de obra, escalera y herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

 

No. ÍTEM: 321. CODIGO 088C COLOCACIÓN CHAZO METÁLICO EXPANSIVO (INCLUYE SUM. CHAZO) 

1.1.267 DESCRIPCIÓN  

Se emplea para la fijación de accesorios a Muros y bajo Placa, tales como, Abrazaderas, Cajas Metálicas, entre 
otros. El chazo debe soportar los esfuerzos para poder sostener los elementos a sujetar.  

1.1.268 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Chazo Metálico Expansivo colocado, e incluye el suministro del 
chazo y su respectivo tornillo incluyendo el Transporte, la Mano de Obra, Herramientas y demás elementos 
necesarios para su debida instalación. 

 

No. ÍTEM: 158. CODIGO 069C COLOCACIÓN CURVA PVC DE 1/2" A 4" 

1.1.269 DESCRIPCION  

La colocación de estas curvas PVC (Normal y de Gran Radio) deberá realizarse con los accesorios respectivos, 
garantizando su correcta hermeticidad y alineamiento con la ductería que se está empatando.  

1.1.270 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Curva PVC de 1/2” a 4” colocada, e incluye dentro de este ítem 
el suministro de los accesorios necesarios para colocar la curva (Pegante, Empaques, Limpiadores y Uniones 
entre otros), Mano de Obra, el costo de Cargue y Descargue, Transporte hasta el sitio de obra y cualquier otro 
aspecto para la correcta colocación de la curva.  

 

No. ÍTEM: 219. CODIGO 159V COLOCACIÓN DE ABRAZADERA ANTIVANDALISMO 

1.1.271 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en instalar una abrazadera anti vandalismo de doble cuerpo para poste de concreto en 
la altura y condiciones técnicas de especificación para proteger el acceso de vándalos y hurtos de la 
infraestructura de ETB, esta abrazadera también denominada collarín es en hierro galvanizado en caliente con 
púas en ambos sentidos hacia arriba y hacia abajo según especificación técnica ETB 004-0497-R0. Estas 



abrazaderas se colocan en los postes de concreto de sección circular u octogonal en la parte superior, para la 
protección de la red telefónica. 

1.1.272 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de COLOCACIÓN DE ABRAZADERA ANTIVANDALISMO colocada e incluye 
además de la mano de obra, el transporte y herramientas necesarias para su correcta instalación. 

 

No. ÍTEM: 120. CODIGO 042V COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA CABLE DE 10 A 300 PARES 

1.1.273 DESCRIPCION  

Se utiliza para sostener, organizar y guiar el cable en las cámaras telefónicas, se debe instalar siempre por la 
parte de abajo del peldaño, con Especificaciones Técnicas del Plano No. 004-0192-R5 de Laboratorio de Redes 
ETB.  

1.1.274 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Abrazadera para Cable de 10 a 300 Pares colocada, incluye la 
Mano de Obra, los accesorios, Transporte, suministro de clavos, herramientas y todo cuanto sea necesario para 
realizar la actividad. 

 

No. ÍTEM: 121. CODIGO 044V COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA CABLE DE 1200 A 2400 PARES 

1.1.275 DESCRIPCION  

Se utiliza para sostener, organizar y guiar el cable en las cámaras telefónicas, se debe instalar siempre por la 
parte de abajo del peldaño, con Especificaciones Técnicas del Plano No.004-0192-R5 de Laboratorio de Redes 
ETB.  

1.1.276 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Abrazadera para Cable de 1200 a 2400 Pares colocada, incluye 
la Mano de Obra, los accesorios, Transporte, suministro de clavos, herramientas y todo cuanto sea necesario 
para realizar la actividad.  

 

No. ÍTEM: 322. CODIGO 043V COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA CABLE DE 400 A 900 PARES 

1.1.277 DESCRIPCION  

Se utiliza para sostener, organizar y guiar el cable en las cámaras telefónicas, se debe instalar siempre por la 
parte de abajo del peldaño, con Especificaciones Técnicas del Plano No.004-0192-R5 de Laboratorio de Redes 
ETB. 

MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Abrazadera para Cable de 400 a 900 Pares colocada, incluye la 
Mano de Obra de los accesorios, Transporte, Mano de obra, suministro de clavos, herramientas y todo cuanto 
sea necesario para realizar la actividad. 

 

No. ÍTEM: 84. CODIGO 030V COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA POSTE DE CONCRETO 

1.1.278 DESCRIPCION 



Se utiliza en los postes de concreto de sección circular u octogonal para la colocación del cable mensajero, a 
una distancia de 1.5 m. de la línea superior del poste. En las abrazaderas con 1 y 2 salidas se debe tener en 
cuenta, que las cabezas del tornillo suspensor no deben rozar el poste. 

1.1.279 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Abrazadera para Poste de Concreto colocada, e incluye la 
Mano de Obra, Transporte, Herramientas y todo cuanto se necesario para realizar esta actividad.  

 

No. ÍTEM: 194. CODIGO 095V COLOCACIÓN DE ALAMBRE TELEFÓNICO DE BAJADA. TRENZADO O 
ENTORCHADO. PARA USO EXTERIOR 

1.1.280 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en la colocación del alambre telefónico de bajada trenzado o entorchado para uso 
exterior y consiste en tender el alambre desde la caja de dispersión ubicada en el poste (o ubicada muralmente) 
hasta la cajita mural del usuario de acuerdo con las normas de ETB, respetando la altura dependiendo si es 
paso peatonal o paso vehicular. El alambre telefónico de bajada trenzado o entorchado debe colocarse 
ubicándolo en forma adecuada, de tal manera que no afecte la arquitectura de la fachada.  

1.1.281 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Colocación de Metro Lineal (ML) de Alambre Telefónico de Bajada, Trenzado o Entorchado 
colocado e incluye la Mano de Obra para la colocación de los Tensores Plásticos, del Tornillo Tensor y la 
colocación de los demás accesorios para la correcta colocación del Alambre Trenzado o Entorchado como  
Grapas y Argollas roscadas entre otros, además incluye la Conexión en la caja de dispersión y en la caja mural 
con su respectivo conector, el uso de las Herramientas necesarias para realizar la actividad y el Transporte. 
Además, incluye el Suministro y Colocación del chazo plástico cuando se requiera. 

 

No. ÍTEM: 323. CODIGO 046R COLOCACIÓN DE ALAMBRE TELEFÓNICO DE BAJADA. TRENZADO O 
ENTORCHADO. PARA USO EXTERIOR - SUBDUCTADO 

1.1.282 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en la colocación del alambre telefónico de bajada trenzado o entorchado dentro de 
ductería existente de ETB.  

1.1.283 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por colocación de Metro Lineal (ML) de Colocación de Alambre Telefónico de Bajada, Trenzado o 
Entorchado. Para Uso Exterior - Subductado colocado e incluye la Mano de Obra para la conexión de este 
alambre de abonado a la regleta del Armario o Strip correspondiente y la conexión al conector de la cajita mural, 
el uso de las Herramientas necesarias para realizar la actividad y el Transporte. 

 

No. ÍTEM: 105. CODIGO 037V COLOCACIÓN DE ARGOLLA ANCLAJE MURO 

1.1.284 DESCRIPCION 

Este elemento se emplea para fijar y ordenar la distribución del cable entorchado de bajada en la fachada del 
abonado. 

Para su colocación en la fachada inicialmente se debe colocar un chazo, el cual permite colocar la argolla 
anclaje a muro en este. Se debe colocar con la herramienta adecuada para no afectar el acabado de esta.  

1.1.285 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Argolla Anclaje a Muro colocada e incluye el Transporte, 
Herramientas, Mano de Obra y todo cuanto sea necesario para realizar esta actividad. La fachada se debe dejar 
en iguales o mejores condiciones a las encontradas. Además, incluirá la colocación y suministro del chazo. 

 

No. ÍTEM: 102. CODIGO 036V COLOCACIÓN DE ARGOLLA DE DISTRIBUCIÓN O SUSPENSIÓN O GUÍA 

1.1.286 DESCRIPCION  

Estos elementos se emplean para la fijar y ordenar la distribución del cable entorchado de bajada en el poste.  

Para su colocación en el poste se utiliza una máquina zunchadora, la cual permite tensionar adecuadamente la 
cinta, utilizando una grapa o hebilla por vuelta, la cual debe quedar colocada por el lado opuesto a la calle, en 
el caso de los accesorios que van en la fachada. Se deben colocar con la herramienta adecuada para no afectar 
el acabado de esta.  

1.1.287 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Colocación de Argolla de Distribución o Suspensión o Guía colocada e incluye 
la colocación de la cinta inoxidable, el Transporte, Herramientas, Mano de Obra y todo cuanto sea necesario 
para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 324. CODIGO 038V COLOCACIÓN DE ARGOLLA ROSCADA (SUSPENSIÓN. RETENCIÓN O 
GUÍA) 

1.1.288 DESCRIPCION  

Esta actividad se pagará únicamente cuando se tiene que realizar en forma puntual y no cuando se coloca el 
alambre telefónico de bajada, el cual ya incluye esta actividad. Se emplea entre otros usos para organizar el 
cable entorchado de bajada en la fachada correspondiente, irá fijada en un chazo plástico incrustado en la 
fachada.  

1.1.289 MEDIDA Y PAGO   

Se pagará por la Unidad (UN) de Colocación de Argolla Roscada (Suspensión, Retención ó Guía) colocada e 
incluye la mano de obra, herramientas, transporte y la resanada del sitio de ubicación del elemento, para que 
se deje la fachada en iguales o mejores condiciones a las encontradas.  

 

No. ÍTEM: 134. CODIGO 049V COLOCACIÓN DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

1.1.290 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en llevar el armario desde las bodegas de ETB al sitio de obra y colocarlo en el sitio que 
designe el Inspector de ETB. El armario será suministrado por ETB, y debe ser identificado con el número del 
Distrito a donde pertenece de acuerdo a las Especificaciones Técnicas ETB 012-0436-R1 y 012-0502-R1. 

1.1.291 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Colocación de Armario de Distribución colocado, lo cual 
incluirá la identificación del Armario (Número de Distrito), la pintura, la Mano de Obra, herramientas, transporte, 
y accesorios necesarios para ejecutar la actividad. 

 

No. ÍTEM: 325. CODIGO 013R COLOCACIÓN DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN URBA V2 

1.1.292 DESCRIPCION 



Actividad para colocación de ARMARIO DE DISTRIBUCION URBA V2, el cual se debe colocar mediante izado 
y manipulación con grúa de forma mecánica o con secciones de andamio con malacate, que permitan la 
adecuación de la red, la ubicación e instalación del bastidor, así como de las colas y bloques, igualmente se 
debe observar la colocación de sistemas puesta a tierra que deben quedar vinculados al herraje de los 
bastidores tanto de bloques como de URBA y garantizar la energización de los equipos. Se debe realizar la 
instalación adecuadamente con verticalidad y horizontalidad con nivel de burbuja y la aplicación de masillas o 
gomas para adherencia entre gabinete de armario y base de concreto, mitigando el impacto de corrosión por 
humedad, es importante resaltar que esta actividad implica llevarlo desde las bodegas de ETB al sitio de obra 
y colocarlos en el sitio designado por el Inspector de ETB. El armario será suministrado por ETB y debe ser 
identificado con el número del distrito a donde pertenece de acuerdo a las Especificaciones Técnicas ETB 012-
0436-R1 y 012-0502-R1. 

Las especificaciones técnicas y constructivas dependen del fabricante, para tal efecto ETB informará de 
acuerdo a las necesidades técnicas, cualquier variación y/o modificación y se entienden aceptadas por el 
contratista. 

1.1.293 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de COLOCACION DE ARMARIO DE DISTRIBUCION URBA V2 colocado, e incluye 
Transporte, Mano de Obra, Izaje, Herramientas y el suministro y colocación de la masilla o gomas para 
adherencia y los accesorios necesarios para su debida instalación in- situ como las platinas de gabinete y 
pernos o anclajes de sujeción, tuercas y tornillos entre otros. 

 

No. ÍTEM: 147. CODIGO 057V COLOCACIÓN DE ARMELLA PARA STRIP 

1.1.294 DESCRIPCION  

Se emplea para la organización de los cables en el strip, ordenando la arquitectura interna de este.  

1.1.295 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Armella para Strip colocada, e incluye el suministro de la armella, 
Transporte, la Mano de Obra, Herramientas y demás elementos necesarios para su debida instalación. 

 

No. ÍTEM: 209. CODIGO 109V COLOCACIÓN DE BASTIDOR PARA ARMARIO DE 2000 A 3000 PARES 

1.1.296 DESCRIPCION  

Antes de iniciar la colocación del bastidor se deben proteger los cables existentes para evitar los daños de estos 
y con la aprobación previa del Inspector de ETB. En caso de presentarse daños posteriores su reparación y/o 
pago serán asumidos por el Contratista. El bastidor debe colocarse en reemplazo del existente, utilizando las 
mismas perforaciones en el armario para no debilitar la lámina del existente.  

1.1.297 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Colocación de Bastidor para Armario de 2000 a 3000 
Pares colocado, lo cual incluirá los Materiales necesarios para su correcta colocación, la Mano de Obra con el 
uso de sus respectivas Herramientas y el Transporte necesario para desplazar el material al sitio. En caso de 
ser necesario incluirá el Suministro y Colocación de platinas adicionales. 

 

No. ÍTEM: 93. CODIGO 033V COLOCACIÓN DE BRAZO TRIANGULAR EXTENSIVO DE 0.5 A 1 MTS 

1.1.298 DESCRIPCION  



Este tipo de elemento se utiliza en caso de no existir distancia suficiente entre las fachadas y los cables 
telefónicos aéreos. Se coloca en los postes, soportado por abrazaderas sujetando el mensajero y los cables 
existentes. 

1.1.299 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Brazo Triangular Extensivo de 0.5 a 1 Mts colocado e incluye la 
Mano de Obra, Herramientas y Transporte, Colocación de las Abrazaderas, suspensor de alambre y cable y 
todos los accesorios, para su correcta instalación. 

 

No. ÍTEM: 214. CODIGO 123V COLOCACIÓN DE CABLE AWG No. 4 

1.1.300 DESCRIPCION  

Si durante el mantenimiento se observan armarios, bastidores, strips o cajas de dispersión entre otros 
elementos con sistemas de puesta atierra incompletos por falta de cable AWG No. 4, el contratista deberá 
informar al Inspector de ETB, quien determinará la necesidad de colocar el cable faltante.  

1.1.301 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (UN) de Colocación de Cable AWG No. 4 colocado e incluye 
la Mano de Obra, Herramientas, desperdicios y Transporte necesarios para ejecutar la actividad. 

 

No. ÍTEM: 61. CODIGO 021V COLOCACIÓN DE CABLE DE ACERO DE 1.5 A 3 TONELADAS 

1.1.302 DESCRIPCION 

Los cables mensajeros deben ir instalados en postería, por el lado de la calle como norma general. 
(Especificación ETB No. 005). El Contratista observará durante la instalación del mensajero, entre otras cosas, 
las siguientes recomendaciones:  

• Terminados los trabajos, revisar que los herrajes y accesorios suministrados y/o instalados no presenten 
defectos o averías. 

• Se debe evitar el contacto del mensajero con líneas de energía y otras redes.  

• La altura del mensajero será en promedio de 6.00 mts. y deberá mantenerse uniforme en toda su extensión.  

• Los puntos terminales del mensajero, llevarán los tensores apropiados y deberán ir rematados con el 
entorchado de los mismos hilos en una extensión de 15 cm.  

1.1.303 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Cable de Acero de 1.5 a 3 Toneladas colocado e Incluye Mano de Obra, 
Transporte, Desperdicios, equipos y Herramientas necesarias para su correcta instalación. 

 

No. ÍTEM: 326. CODIGO 065V COLOCACIÓN DE CAJA 5800 

1.1.304 DESCRIPCION 

Esta actividad se realiza con previa aprobación del Inspector de ETB. Si la instalación se va a realizar embebida, 
inicialmente se debe ubicar el sitio donde se va a colocar marcando la zona donde se va romper el muro o placa 
de acuerdo con las dimensiones de la caja, para evitar que la regata sea demasiado grande. Para la colocación 
de la caja 5800 se deben realizar las siguientes actividades:  

•Regata del muro para colocar la caja. 

•Colocación de la caja 5800 con su respectiva tapa.  



•Recuperación y pintura de muro. 

En caso de que la instalación se sobrepuesta, solamente se realizan las dos anteriores actividades.  

1.1.305 MEDIDA Y PAGO 

El ítem se paga por Unidad (UN) de CAJA 5800 colocada, incluye el Transporte, Mano de obra y herramientas 
y otras actividades para la para la correcta ejecución de la actividad. 

 

No. ÍTEM: 96. CODIGO 034V COLOCACIÓN DE CHAPETA DE ALUMINIO 

1.1.306 DESCRIPCION  

Se utiliza para sostener el cable multipar que llega a las Cajas de Dispersión y así, mantenerlo fijo al poste.  

1.1.307 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Chapeta de Aluminio (Abrazadera para cable) colocada, e 
incluirá la Mano de Obra, Transporte y Herramientas, necesarias para la correcta ejecución de esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 327. CODIGO 111C COLOCACIÓN DE CHAZO PLÁSTICO CON TORNILLO 

1.1.308 DESCRIPCION  

Se emplea para la fijación de accesorios a muros, tales como, argollas roscadas, argolla tensora, entre otros. 
El chazo debe soportar los esfuerzos para poder sostener los elementos a sujetar. 

1.1.309 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Chazo Plástico (Con Tornillo en caso de requerirse), colocado e 
incluye, Transporte, Mano de Obra, pintura, resanes, Herramientas y demás elementos necesarios para su 
debida instalación. Este ítem se pagará únicamente para actividades puntuales en las que la colocación del 
chazo no está incluida. 

 

No. ÍTEM: 208. CODIGO 108V COLOCACIÓN DE CINTILLO PLÁSTICO AJUSTABLE 

1.1.310 DESCRIPCION  

Los cintillos o amarres plásticos sirven para sujetar las placas que identifican los empalmes, para organizar el 
cableado en strips y peinado de abonados, entre otras actividades. Deben soportar la tensión requerida en los 
trabajos en que se utilicen, de tal manera que no se rompan fácilmente.  

1.1.311 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Cintillo Plástico Ajustable colocado e incluye el suministro del 
Cintillo o Amarre Plástico, Mano de Obra para colocación, Herramientas y actividades necesarias para la 
correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 215. CODIGO 124V COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO 

1.1.312 DESCRIPCION 

Los conectores bimetálicos se colocan a solicitud del Inspector de ETB cuando los existentes en los barrajes 
de tierra del bastidor o de la varilla de tierra del armario se encuentran deteriorados o no se tienen. Deben estar 
diseñados para el diámetro del cable de tierra el cual puede ser de 4 AWG A 8 AWG.  

1.1.313 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Conector Bimetálico colocado e incluye la Mano de Obra para 
colocación, Herramientas y actividades necesarias para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 124. CODIGO 045V COLOCACIÓN DE CONSOLA PARA CÁMARA TELEFÓNICA 

1.1.314 DESCRIPCION  

Se utilizan estos elementos para la fijación de cables en las cámaras telefónicas, sostener las abrazaderas para 
la guía del cable, permitir el ingreso de personal autorizado por ETB.  

La consola debe ser fijada a la pared de la cámara telefónica con tres (3) pernos para consola los cuales deben 
soportar el peso de los cables y de las personas que ingresan a la cámara.  

1.1.315 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará como Unidad (UN) de Colocación Consola para Cámara Telefónica colocada, incluye Mano de Obra, 
Transporte, Herramientas y todo cuanto sea necesario para realizar dicha actividad correctamente. 

 

No. ÍTEM: 328. CODIGO 110V COLOCACIÓN DE DISCO CON SISTEMA A TIERRA PARA CORONA 
MECÁNICA 

1.1.316 DESCRIPCION  

Antes de iniciar la colocación del disco el Contratista debe contar con la aprobación previa del Inspector de 
ETB, el disco debe colocarse en el empalme corona alojando los cables grises secos.  

1.1.317 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Colocación Disco con Sistema a Tierra para Corona 
Mecánica colocado, incluye los Accesorios para su correcta instalación, la Mano de Obra, las Herramientas y 
el Transporte para llevar a cabo la actividad.  

 

No. ÍTEM: 329. CODIGO 174V COLOCACIÓN DE DUCTERIA METÁLICA DE 1 1/2" EN MURO O BAJO 
PLACA 

1.1.318 DESCRIPCION  

La ductería se colocará previa aprobación del Inspector ETB, verificando su alineamiento. Una vez colocado 
cada tramo de ductería se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas de las cajas de paso 
metálicas y revocar sus extremos en forma abocinada para evitar bordes cortantes. El tubo EMT o galvanizado 
se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, asegurando su corte a escuadra, retirando la 
rebaba y marcas de segueta. Se unirá el ducto asegurando bien su asentamiento. Se procederá a colocar un 
tubo EMT o galvanizado y se fijará con abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos cada 
metro. 

1.1.319 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el Metro Lineal (ML) de COLOCACIÓN DE DUCTERIA METÁLICA DE 1 1/2" 
EN MURO O BAJO PLACA colocado, incluye el suministro de las uniones, además de la mano de obra, todos 
los elementos, transporte y herramientas necesarias para su correcta ejecución, así como la colocación de 
curvas, abrazaderas, pernos, terminales y uniones de acuerdo al tipo de tubería metálica (EMT o galvanizada). 

 

No. ÍTEM: 330. CODIGO 114C COLOCACIÓN DE DUCTERIA METÁLICA DE 1" EN MURO O BAJO PLACA 

1.1.320 DESCRIPCION  



La ductería se colocará previa aprobación del Inspector ETB, verificando su alineamiento. Una vez colocado 
cada tramo de ductería se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas de las cajas de paso 
metálicas y revocar sus extremos en forma abocinada para evitar bordes cortantes. El tubo EMT o galvanizado 
se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, asegurando su corte a escuadra, retirando la 
rebaba y marcas de segueta. Se unirá el ducto asegurando bien su asentamiento. Se procederá a colocar un 
tubo EMT o galvanizado y se fijará con abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos cada 
metro. 

1.1.321 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el Metro Lineal (ML) de COLOCACIÓN DE DUCTERIA METÁLICA DE 1" EN 
MURO O BAJO PLACA colocado, incluye el suministro de las uniones, además de la mano de obra, todos los 
elementos, transporte y herramientas necesarias para su correcta ejecución, así como la colocación de curvas, 
abrazaderas, pernos, terminales y uniones de acuerdo al tipo de tubería metálica (EMT o galvanizada). 

 

No. ÍTEM: 223. CODIGO 175V COLOCACIÓN DE DUCTERIA METÁLICA DE 2" EN MURO O BAJO PLACA 

1.1.322 DESCRIPCION  

La ductería se colocará previa aprobación del Inspector ETB, verificando su alineamiento. Una vez colocado 
cada tramo de ductería se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas de las cajas de paso 
metálicas y revocar sus extremos en forma abocinada para evitar bordes cortantes. El tubo EMT o galvanizado 
se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, asegurando su corte a escuadra, retirando la 
rebaba y marcas de segueta. Se unirá el ducto asegurando bien su asentamiento. Se procederá a colocar un 
tubo EMT o galvanizado y se fijará con abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos cada 
metro. 

1.1.323 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el Metro Lineal (ML) de COLOCACIÓN DE DUCTERIA METÁLICA DE 2" EN 
MURO O BAJO PLACA colocado, incluye el suministro de las uniones, además de la mano de obra, todos los 
elementos, transporte y herramientas necesarias para su correcta ejecución, así como la colocación de curvas, 
abrazaderas, pernos, terminales y uniones de acuerdo al tipo de tubería metálica (EMT o galvanizada). 

 

No. ÍTEM: 331. CODIGO 176V COLOCACIÓN DE DUCTERIA METÁLICA DE 3" EN MURO O BAJO PLACA 

1.1.324 DESCRIPCION  

La ductería se colocará previa aprobación del Inspector ETB, verificando su alineamiento. Una vez colocado 
cada tramo de ductería se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas de las cajas de paso 
metálicas y revocar sus extremos en forma abocinada para evitar bordes cortantes. El tubo EMT o galvanizado 
se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, asegurando su corte a escuadra, retirando la 
rebaba y marcas de segueta. Se unirá el ducto asegurando bien su asentamiento. Se procederá a colocar un 
tubo EMT o galvanizado y se fijará con abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos cada 
metro. 

1.1.325 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el Metro Lineal (ML) de COLOCACIÓN DE DUCTERIA METÁLICA DE 3" EN 
MURO O BAJO PLACA colocado, incluye el suministro de las uniones, además de la mano de obra, todos los 
elementos, transporte y herramientas necesarias para su correcta ejecución, así como la colocación de curvas, 
abrazaderas, pernos, terminales y uniones de acuerdo al tipo de tubería metálica (EMT o galvanizada). 

 



No. ÍTEM: 332. CODIGO 112C COLOCACIÓN DE DUCTERÍA PVC DE 1 1/2 PULGADA EN MURO O BAJO 
PLACA 

1.1.326 DESCRIPCION 

La ductería se colocará previa aprobación del Inspector de ETB, verificando su alineamiento. Una vez colocado 
cada tramo de ductería, se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas de las cajas de paso 
metálicas y revocar sus extremos en forma abocinada para evitar bordes cortantes.  

El ducto de PVC se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, asegurando el corte a 
escuadra, retirando la rebaba y marcas de segueta con lima o papel de lija. En los casos que se requiera y 
antes de aplicar la soldadura para unir los ductos, se deberán limpiar las superficies que se van a conectar con 
un trapo limpio, humedecido en limpiador removedor. En el caso de la ductería lisa, se aplicará “generosamente” 
soldadura líquida, cumpliendo recomendaciones del fabricante, en una longitud igual a la campana del 
accesorio y a la superficie exterior del ducto. Se unirá el ducto asegurando bien su asentamiento y se dará un 
cuarto de vuelta para distribuir mejor la soldadura manteniendo la unión por lo menos treinta (30) segundos. En 
caso de ductería corrugada, el ensamble de tubos se efectuará mediante unión mecánica. El tubo PVC se fijará 
con abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos cada dos metros. 

1.1.327 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Colocación de ductería PVC de 1 ½ pulgada en Muro o bajo Placa colocado, 
incluye el suministro y colocación de uniones, terminales, pegante y otros materiales, Transporte, Mano de Obra 
y Herramientas para la correcta ejecución. En el precio de este ítem debe incluirse la colocación y suministro 
de todos los accesorios que se requieran como uniones, reductores, curvas, terminales, abrazaderas y pernos. 

 

No. ÍTEM: 333. CODIGO 018RI COLOCACIÓN DE DUCTERÍA PVC DE 1 PULGADA EN MURO O BAJO 
PLACA 

1.1.328 DESCRIPCION 

La ductería se colocará previa aprobación del Inspector de ETB, verificando su alineamiento. Una vez colocado 
cada tramo de ductería, se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas de las cajas de paso 
metálicas y revocar sus extremos en forma abocinada para evitar bordes cortantes.  

El ducto de PVC se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, asegurando el corte a 
escuadra, retirando la rebaba y marcas de segueta con lima o papel de lija. En los casos que se requiera y 
antes de aplicar la soldadura para unir los ductos, se deberán limpiar las superficies que se van a conectar con 
un trapo limpio, humedecido en limpiador removedor. En el caso de la ductería lisa, se aplicará “generosamente” 
soldadura líquida, cumpliendo recomendaciones del fabricante, en una longitud igual a la campana del 
accesorio y a la superficie exterior del ducto. Se unirá el ducto asegurando bien su asentamiento y se dará un 
cuarto de vuelta para distribuir mejor la soldadura manteniendo la unión por lo menos treinta (30) segundos. En 
caso de ductería corrugada, el ensamble de tubos se efectuará mediante unión mecánica. El tubo PVC se fijará 
con abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos cada dos metros. 

1.1.329 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Colocación de ductería PVC de 1 pulgada en Muro o bajo Placa colocado, 
incluye el suministro y colocación de uniones y terminales, pegante y otros materiales, Transporte, Mano de 
Obra y Herramientas para la correcta ejecución. En el precio de este ítem debe incluirse la colocación y 
suministro de todos los accesorios que se requieran como uniones, reductores, curvas, terminales, abrazaderas 
y pernos. 

 



No. ÍTEM: 334. CODIGO 113C COLOCACIÓN DE DUCTERÍA PVC DE 2 A 3 PULGADAS EN MURO O BAJO 
PLACA 

1.1.330 DESCRIPCION 

La ductería se colocará previa aprobación del Inspector de ETB, verificando su alineamiento. Una vez colocado 
cada tramo de ductería, se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas de las cajas de paso 
metálicas y revocar sus extremos en forma abocinada para evitar bordes cortantes.  

El ducto de PVC se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, asegurando el corte a 
escuadra, retirando la rebaba y marcas de segueta con lima o papel de lija. En los casos que se requiera y 
antes de aplicar la soldadura para unir los ductos, se deberán limpiar las superficies que se van a conectar con 
un trapo limpio, humedecido en limpiador removedor. En el caso de la ductería lisa, se aplicará “generosamente” 
soldadura líquida, cumpliendo recomendaciones del fabricante, en una longitud igual a la campana del 
accesorio y a la superficie exterior del ducto. Se unirá el ducto asegurando bien su asentamiento y se dará un 
cuarto de vuelta para distribuir mejor la soldadura manteniendo la unión por lo menos treinta (30) segundos. En 
caso de ductería corrugada, el ensamble de tubos se efectuará mediante unión mecánica. El tubo PVC se fijará 
con abrazaderas metálicas aseguradas cada una con dos pernos cada dos metros. 

1.1.331 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Colocación de ductería PVC de 2 a 3 pulgadas en Muro o bajo Placa 
colocado, incluye el suministro y colocación de uniones y terminales, pegante y otros materiales, Transporte, 
Mano de Obra y Herramientas para la correcta ejecución. En el precio de este ítem debe incluirse la colocación 
y suministro de todos los accesorios que se requieran como uniones, reductores, curvas, terminales, 
abrazaderas y pernos. 

 

No. ÍTEM: 150. CODIGO 061R COLOCACIÓN DE FUSIBLE PICO PROTECTOR 

1.1.332 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en la colocación de los fusibles pico protector sobre las regletas de 10 pares en los 
equipos MSAN distribuidos por Huawei. Este fusible normalmente es suministrado por ETB, y su función es 
proteger de sobretensiones a los elementos, en este caso, las regletas instaladas en los equipos MSAN. 

1.1.333 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) COLOCACIÓN DE FUSIBLE PICO PROTECTOR, la Mano 
de Obra, con el uso de sus respectivas herramientas y el transporte necesario para desplazar el material y 
personal al sitio. El fusible normalmente es suministrado por ETB. 

 

No. ÍTEM: 99. CODIGO 035V COLOCACIÓN DE GRAPA DE ACERO INOXIDABLE 

1.1.334 DESCRIPCION  

La grapa o hebilla de acero inoxidable se emplea para la fijación de accesorios a los postes, tales como 
peldaños, argollas y fijación de tubos de subida. Para su colocación se utiliza una máquina zunchadora, la cual 
permite tensionar adecuadamente la cinta, utilizando una grapa o hebilla por vuelta, la cual debe quedar 
colocada por el lado opuesto a la calle.  

1.1.335 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Colocación de Grapa de Acero Inoxidable colocada, e incluye el Transporte, 
colocación de la cinta, Herramientas, Mano de Obra y todo cuanto sea necesario para realizar esta actividad. 

 



No. ÍTEM: 118. CODIGO 042C COLOCACIÓN DE MARCO PARA CAJA DE PASO DE (0.30 x 0.30) MTS 

1.1.336 DESCRIPCION  

Finalizada la construcción de los muros en ladrillo de la Caja de Paso de (0.30 x 0.30) Mts, se procederá a la 
colocación del marco respectivo, utilizando Concreto de 176 Kg/cm2 (2500 PSI), pudiendo este ser preparado 
en el sitio de la obra, pero asegurándose que cumpla con la resistencia indicada.  

1.1.337 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Marco para Caja de Paso de (0.30 x 0.30) Mts colocado, incluye 
el transporte, suministro del concreto de pega y otros materiales necesarios para la correcta ejecución, mano 
de obra, cargue, descargue y retiro de sobrantes, herramienta y otras actividades necesarias para la correcta 
ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 115. CODIGO 041C COLOCACIÓN DE MARCO PARA CAJA DE PASO DOBLE 

1.1.338 DESCRIPCION  

Finalizada la construcción de los muros en ladrillo de la Caja de Paso Doble, se procederá a la colocación del 
marco respectivo, utilizando Concreto de 176 kg/cm2 (2500 PSI), pudiendo este ser preparado en el sitio de la 
obra, pero asegurándose que cumpla con la resistencia indicada.  

1.1.339 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Marco para Caja de Paso Doble colocado, incluye el transporte, 
suministro del concreto de pega y otros materiales necesarios para la correcta ejecución, mano de obra, cargue, 
descargue y retiro de sobrantes, herramienta y otras actividades necesarias para la correcta ejecución de este 
ítem. 

 

No. ÍTEM: 112. CODIGO 040C COLOCACIÓN DE MARCO PARA CAJA DE PASO SENCILLA 

1.1.340 DESCRIPCION  

Finalizada la construcción de los muros en ladrillo de la Caja de Paso Sencilla, se procederá a la colocación del 
marco respectivo, utilizando Concreto de 176 kg/cm2 (2500 PSI), pudiendo este ser preparado en el sitio de la 
Obra, pero asegurándose que cumpla con la resistencia indicada.  

1.1.341 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Marco para Caja de Paso Sencilla colocado, incluye el transporte, 
suministro del concreto de pega y otros materiales necesarios para la correcta ejecución, mano de obra, cargue, 
descargue y retiro de sobrantes, herramienta y otras actividades necesarias para la correcta ejecución de este 
ítem. 

 

No. ÍTEM: 335. CODIGO 116V COLOCACIÓN DE PASA-HILO PARA STRIP. ARMARIO O URBA  

1.1.342 DESCRIPCION 

Los pasahilos para armario sirven para sujetar el alambre de pase en el strip, armario, Urba, MDF o distribuidor 
y así poder organizar los cables de forma ordenada y facilitar el seguimiento para su mantenimiento.  

1.1.343 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por la Unidad (UN) de Colocación de Pasa-Hilo para Strip, Armario, Urba, MDF o distribuidor 
colocado, e incluye la Mano de Obra para colocación, Transporte, Herramienta y actividades necesarias para 
la correcta ejecución de este ítem. 



 

No. ÍTEM: 130. CODIGO 047V COLOCACIÓN DE PELDAÑO PARA CONSOLA DE CÁMARA TELEFÓNICA 

1.1.344 DESCRIPCION  

Estos elementos se utilizan para sostener las abrazaderas para la guía del cable en la cámara telefónica y 
permitir el ingreso de personal autorizado por ETB. Los peldaños se fijan a la consola con los tornillos 
respectivos de peldaño. 

1.1.345 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará como Unidad (UN) de Colocación de Peldaño para Consola de Cámara Telefónica colocado, incluye 
la Mano de Obra, colocación de todos los accesorios (Tornillo, arandela y tuerca, entre otros), Transporte y todo 
cuanto sea necesario para realizar dicha actividad correctamente.  

 

No. ÍTEM: 87. CODIGO 031V COLOCACIÓN DE PELDAÑO PARA POSTE 

1.1.346 DESCRIPCION 

Se utiliza para soportar los operarios en los postes, donde existen las cajas de dispersión. Se fija al poste con 
cinta de acero inoxidable. Se colocarán cinco (5) peldaños conforme a la especificación técnica de ETB 004-
0180-R4. Debe tenerse cuidado de incrustar los espigos o patas de cada peldaño, en los orificios 
correspondientes, con la finalidad de que al colocar los dos (2) amarres con cinta de acero inoxidable, el ajuste 
sea óptimo.  

1.1.347 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Peldaño para Poste colocado e incluye la instalación de la cinta 
de Acero Inoxidable, Transporte, Herramientas y todo cuanto sea necesario para realizar completamente esta 
actividad. 

 

No. ÍTEM: 127. CODIGO 046V COLOCACIÓN DE PERNO PARA CONSOLA DE CÁMARA TELEFÓNICA 

1.1.348 DESCRIPCION  

Para adosar las consolas a los muros de las cámaras de inspección, se deben instalar durante la 
construcción de los muros tres (3) pernos de anclaje sobre la segunda, tercera y cuarta hiladas de bloques de 
concreto. En caso de que sea necesario perforar las paredes después de erigidas para instalar los pernos de 
anclaje, se instalarán chazos metálicos de expansión para la colocación de los pernos. 

1.1.349 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Perno para Consola Cámara Telefónica colocado, incluye la Mano 
de Obra, chazos metálicos, resanes, accesorios, Transporte, Mano de Obra, materiales y todo cuanto sea 
necesario para realizar la actividad correctamente. 

 

No. ÍTEM: 72. CODIGO 025V COLOCACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 A 15 MTS DE LONGITUD - 
MECÁNICAMENTE 

1.1.350 DESCRIPCION 

La postería será, transportada e hincada por el Contratista y para su instalación, se efectuará una excavación 
de 1.50 mts. de profundidad por 0.60 mts. de diámetro y la compactación se hará con pisón de mano en capas 
sucesivas de 20 cms., utilizando tierra de la misma excavación en el terreno duro y recebo en el terreno blando 
o húmedo. Para los casos de terreno blando, se debe hacer adicionalmente una base de concreto de 20 cms. 
En la maniobra de transporte e hincada de la postería, se deben tener muy en cuenta el Plano No. 004-0591-



R0 del Laboratorio de Redes de ETB, las medidas de seguridad industrial, en especial cuando la maniobra se 
hace en cercanías de Redes Eléctricas de baja y media tensión. En los postes, donde se colocan las cajas 
terminales, se identificará de acuerdo a la Especificación Técnica No. 012-0114-R2 de ETB.  

El contratista solicitará al Inspector de ETB la aprobación de colocación de los postes que sean necesarios 
mecánicamente, cumpliendo con las especificaciones de colocación mencionadas.  

Los bordes de los huecos abiertos en andenes de concreto, para la colocación de postes y riendas, deben ser 
reparados de acuerdo con las especificaciones técnicas para recuperación de Zonas de Uso Público exigidas 
por el IDU. 

1.1.351 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Colocación de Poste en Concreto de 12 a 15 Mts de 
longitud - Mecánicamente colocado e incluye el Transporte del poste al sitio de obra, marcación de las franjas 
diagonales y en el caso de postes en los que se deban instalar cajas de dispersión la marcación debe hacerse 
de acuerdo con la Especificación Técnica No. 012-0114-R2 de ETB, Transporte, Herramientas, Pintura en 
aceite y demás materiales para la correcta ejecución de este ítem. Las Roturas y Reposiciones a que haya 
lugar se pagarán con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 74. CODIGO 027V COLOCACIÓN DE POSTE TELEFÓNICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 9 MTS 

1.1.352 DESCRIPCION  

La postería será, transportada e hincada por el Contratista y para su instalación, se efectuará una excavación 
de 1.50 mts. de profundidad por 0.60 mts. de diámetro y la compactación se hará con pisón de mano en capas 
sucesivas de 20 cms., utilizando tierra de la misma excavación en el terreno duro y recebo en el terreno blando 
o húmedo. Para los casos de terreno blando, se debe hacer adicionalmente una base de concreto de 20 cms. 
En la maniobra de transporte e hincada de la postería, se deben tener muy en cuenta las Especificaciones 
Técnicas ETB 012-0623-R0 y las medidas de seguridad industrial, en especial cuando la maniobra se hace en 
cercanías de Redes Eléctricas de baja y media tensión. En los postes, donde se colocan las Cajas Terminales, 
se identificará de acuerdo a Especificación Técnica No. 012-0114-R2. 

El contratista solicitará al Inspector de ETB la aprobación de colocación de los postes que sean necesarios 
mecánicamente o manualmente, cumpliendo con las especificaciones de colocación mencionadas.  

Los bordes de los huecos abiertos en andenes de concreto, para la colocación de postes y riendas, deben ser 
reparados de acuerdo con las especificaciones técnicas para recuperación de Zonas de Uso Público exigidas 
por el IDU.  

1.1.353 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Colocación de Poste Telefónico de Fibra de Vidrio de 9 
Mts colocado e incluye el Transporte al sitio de obra, Marcación de las franjas diagonales y en el caso de postes 
en los que se deban instalar cajas de dispersión la marcación debe hacerse de acuerdo con la Especificación 
Técnica No. 012-0114-R2 de ETB, Transporte, Herramientas, Pintura en aceite y demás materiales para la 
correcta ejecución de este ítem. Las Roturas y Reposiciones a que haya lugar se pagarán con el ítem 
correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 67. CODIGO 023V COLOCACIÓN DE POSTE TELEFÓNICO EN CONCRETO DE 8 Y 9 MTS DE 
LONGITUD - MANUALMENTE 

1.1.354 DESCRIPCION 



La postería será, transportada e hincada por el Contratista y para su instalación, se efectuará una excavación 
de 1.50 mts. de profundidad por 0.60 mts. de diámetro y la compactación se hará con pisón de mano en capas 
sucesivas de 20 cms., utilizando tierra de la misma excavación en el terreno duro y recebo en el terreno blando 
o húmedo. Para los casos de terreno blando, se debe hacer adicionalmente una base de concreto de 20 cms. 
En la maniobra de transporte e hincada de la postería, se deben tener muy en cuenta las Especificaciones 
Técnicas ETB 004-180-R4 y las medidas de seguridad industrial, en especial cuando la maniobra se hace en 
cercanías de Redes Eléctricas de baja y media tensión. En los postes, donde se colocan las cajas terminales, 
se identificará de acuerdo a Especificación Técnica No. 012-0114-R2.  

El contratista solicitará al Inspector de ETB la aprobación de colocación de los postes que sean necesarios 
manualmente, cumpliendo con las especificaciones de colocación mencionadas.  

Los bordes de los huecos abiertos en andenes de concreto, para la colocación de postes y riendas, deben ser 
reparados de acuerdo con las especificaciones técnicas para recuperación de Zonas de Uso Público exigidas 
por el IDU. 

1.1.355 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Colocación de Poste Telefónico en Concreto de 8 y 9 Mts 
de Longitud - Manualmente colocado e incluye el Transporte del poste al sitio de obra, marcación de las franjas 
diagonales y en el caso de postes en los que se deban instalar cajas de dispersión la marcación debe hacerse 
de acuerdo con l Especificación Técnica No. 012-0114-R2 de ETB, Transporte, Herramientas, Pintura en aceite 
y demás materiales para la correcta ejecución de este ítem. Las Roturas y Reposiciones a que haya lugar se 
pagarán con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 69. CODIGO 024V COLOCACIÓN DE POSTE TELEFÓNICO EN CONCRETO DE 8 Y 9 MTS DE 
LONGITUD - MECÁNICAMENTE 

1.1.356 DESCRIPCION 

La postería será, transportada e hincada por el Contratista y para su instalación, se efectuará una excavación 
de 1.50 mts. de profundidad por 0.60 mts. de diámetro y la compactación se hará con pisón de mano en capas 
sucesivas de 20 cms., utilizando tierra de la misma excavación en el terreno duro y recebo en el terreno blando 
o húmedo. Para los casos de terreno blando, se debe hacer adicionalmente una base de concreto de 20 cms. 
En la maniobra de transporte e hincada de la postería, se deben tener muy en cuenta las Especificaciones 
Técnicas ETB 004-180-R4 y las medidas de seguridad industrial, en especial cuando la maniobra se hace en 
cercanías de Redes Eléctricas de baja y media tensión. En los postes, donde se colocan las cajas terminales, 
se identificará de acuerdo a Especificación Técnica No. 012-0114-R2.  

El contratista solicitará al Inspector de ETB la aprobación de colocación de los postes que sean necesarios 
mecánicamente, cumpliendo con las especificaciones de colocación mencionadas.  

Los bordes de los huecos abiertos en andenes de concreto, para la colocación de postes y riendas, deben ser 
reparados de acuerdo con las especificaciones técnicas para recuperación de Zonas de Uso Público exigidas 
por el IDU. 

1.1.357 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Colocación de Poste en Concreto de 8 y 9 Mts de longitud 
- Mecánicamente colocado e incluye el Transporte del poste al sitio de obra, marcación de las franjas diagonales 
y en el caso de postes en los que se deban instalar cajas de dispersión la marcación debe hacerse de acuerdo 
con la Especificación Técnica No. 012-0114-R2 de ETB, Transporte, Herramientas, Pintura en aceite y demás 
materiales para la correcta ejecución de este ítem. Las Roturas y Reposiciones a que haya lugar se pagarán 
con el ítem correspondiente. 

 



No. ÍTEM: 336. CODIGO 167V COLOCACIÓN DE POSTE TELEFÓNICO EN FIBRA DE 12 A 15 MTS DE 
LONGITUD - MANUALMENTE 

1.1.358 DESCRIPCION 

La postería será, transportada e hincada por el Contratista y para su instalación, se efectuará una excavación 
de 1.50 mts. de profundidad por 0.60 mts. de diámetro y la compactación se hará con pisón de mano en capas 
sucesivas de 20 cms., utilizando tierra de la misma excavación en el terreno duro y recebo en el terreno blando 
o húmedo. Para los casos de terreno blando, se debe hacer adicionalmente una base de concreto de 20 cms. 
En la maniobra de transporte e hincada de la postería, se deben tener muy en cuenta las Especificaciones 
Técnicas 012-0623-R0 y las medidas de seguridad industrial; en especial cuando la maniobra se hace en 
cercanías de Redes Eléctricas de baja y media tensión. En los postes, donde se colocan las Cajas Terminales, 
se identificará de acuerdo a Especificación Técnica No. 012-0114-R2. 

El contratista solicitará al Inspector de ETB la aprobación de colocación de los postes que sean necesarios 
manualmente, cumpliendo con las especificaciones de colocación mencionadas.  

Los bordes de los huecos abiertos en andenes de concreto, para la colocación de postes y riendas, deben ser 
reparados de acuerdo con las especificaciones técnicas para recuperación de Zonas de Uso Público exigidas 
por el IDU.  

1.1.359 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Colocación de Poste Telefónico en Fibra de 12 a 15 Mts 
de longitud - Manualmente colocado e incluye el Transporte del poste al sitio de obra, marcación de las franjas 
diagonales y en el caso de postes en los que se deban instalar cajas de dispersión la marcación debe hacerse 
de acuerdo con la Especificación Técnica No. 012-0114-R2 de ETB, Transporte, Herramientas, Pintura en 
aceite y demás materiales para la correcta ejecución de este ítem. Las Roturas y Reposiciones a que haya 
lugar se pagarán con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 222. CODIGO 168V COLOCACIÓN DE POSTE TELEFÓNICO EN FIBRA DE 12 A 15 MTS DE 
LONGITUD - MECÁNICAMENTE 

1.1.360 DESCRIPCION 

La postería será, transportada e hincada por el Contratista y para su instalación, se efectuará una excavación 
de 1.50 mts. de profundidad por 0.60 mts. de diámetro y la compactación se hará con pisón de mano en capas 
sucesivas de 20 cms., utilizando tierra de la misma excavación en el terreno duro y recebo en el terreno blando 
o húmedo. Para los casos de terreno blando, se debe hacer adicionalmente una base de concreto de 20 cms. 
En la maniobra de transporte e hincada de la postería, se deben tener muy en cuenta las Especificaciones 
Técnicas 012-0623-R0 y las medidas de seguridad industrial; en especial cuando la maniobra se hace en 
cercanías de Redes Eléctricas de baja y media tensión. En los postes, donde se colocan las Cajas Terminales, 
se identificará de acuerdo a Especificación Técnica No. 012-0114-R2. 

El contratista solicitará al Inspector de ETB la aprobación de colocación de los postes que sean necesarios 
mecánicamente, cumpliendo con las especificaciones de colocación mencionadas.  

Los bordes de los huecos abiertos en andenes de concreto, para la colocación de postes y riendas, deben ser 
reparados de acuerdo con las especificaciones técnicas para recuperación de Zonas de Uso Público exigidas 
por el IDU.  

1.1.361 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Colocación de Poste Telefónico en Fibra de 12 a 15 Mts 
de longitud - Mecánicamente colocado e incluye el Transporte del poste al sitio de obra, marcación de las franjas 
diagonales y en el caso de postes en los que se deban instalar cajas de dispersión la marcación debe hacerse 



de acuerdo con la Especificación Técnica No. 012-0114-R2 de ETB, Transporte, Herramientas, Pintura en 
aceite y demás materiales para la correcta ejecución de este ítem. Las Roturas y Reposiciones a que haya 
lugar se pagarán con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 30. CODIGO 009RI COLOCACIÓN DE REGLETA DE 10 PARES - INSERCIÓN. PARA STRIP 

1.1.362 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en la armada y colocación de la regleta en el strip de acuerdo al tipo de red que llegue 
a este elemento (primaria o secundaria).  

1.1.363 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Regleta de 10 Pares – Inserción. Para Strip e incluye la colocación 
y suministro del soporte metálico para sostener la regleta, colocación y suministro de todos los elementos 
necesarios para su fijación, Transporte, Pruebas y Herramientas necesarias para la correcta ejecución de la 
actividad. 

 

No. ÍTEM: 53. CODIGO 017V COLOCACIÓN DE REGLETA DE 10 PARES - INSERCIÓN. PARA PEDESTAL 

1.1.364 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en la armada y colocación de la regleta en el pedestal de acuerdo al tipo de red que 
llegue a este elemento (primaria o secundaria). 

MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Regleta de 10 Pares – Inserción. Para Pedestal e incluye la 
colocación y suministro del soporte metálico para sostener la regleta, colocación y suministro de todos los 
elementos necesarios para su fijación, Transporte, Pruebas y Herramientas necesarias para la correcta 
ejecución de la actividad. 

 

No. ÍTEM: 337. CODIGO 019V COLOCACIÓN DE RIENDA NORMAL- INCLUYE ANCLA. VARILLA. 
MORDAZA Y TENSOR 

1.1.365 DESCRIPCION 

Para la colocación se utiliza el cable de acero de tres (3) toneladas, instalado a una distancia de tres (3) mts. 
de la base del poste y debe tensionarse adecuadamente de tal manera que no se afecte la verticalidad del 
poste. La tensión será soportada por la varilla del ancla de hormigón, la cual debe colocarse con anticipación a 
la colocación de la rienda. En esta actividad se incluye la colocación del Ancla, varilla, mordaza y el tensor. El 
terreno se debe dejar en iguales o mejores condiciones a las encontradas.  

1.1.366 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará como Juego (JGO) de Colocación Rienda Normal- incluye Ancla. Varilla. Mordaza y Tensor 
colocados, así como la instalación del cable de acero, Herramientas, Equipos, Transporte y Mano de obra 
necesarios. En cuanto a los suministros de Ancla, Varilla, Mordaza, Cable acero y Tensor se pagarán con el 
ítem correspondiente al igual que las roturas y reposiciones a que haya lugar. 

 

No. ÍTEM: 338. CODIGO 118C COLOCACIÓN DE RIENDA VERTICAL - INCLUYE ANCLA. VARILLA. 
MORDAZA. TEMPLETE Y TENSOR 

1.1.367 DESCRIPCION  



Este tipo de rienda se utiliza en caso de no existir el espacio suficiente para colocar la rienda normal. Se utiliza 
el cable de acero de tres (3) toneladas, el cual debe colocarse a una distancia de aproximadamente un (1) 
metro de la base del poste y debe tensionarse adecuadamente de tal manera que no se afecte la verticalidad 
del poste. La tensión será soportada por la varilla del ancla de hormigón, la cual debe colocarse con anticipación 
a la colocación de la rienda. Se debe dejar el terreno en iguales o mejores condiciones a las encontradas.  

1.1.368 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará como Juego (JGO) de Colocación Rienda Vertical - incluye Ancla. Varilla. Mordaza. Templete y 
Tensor colocados, así como la instalación del cable de acero, Herramientas, Equipos, Transporte y Mano de 
obra necesarios. En cuanto a los suministros de ancla, varilla, mordaza, cable de acero, tensor y Templete 
serán pagados de acuerdo con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 339. CODIGO 157V COLOCACIÓN DE SELLADUCTO 

1.1.369 DESCRIPCION  

Se instalará el kit de selladucto donde ETB requiera mitigar filtraciones y proteger su infraestructura y la de 
terceros, su colocación deberá ser avalada por el Inspector de ETB y se garantizará el debido proceso de 
limpieza especificado por el proveedor y la norma técnica ETB 012-0008-R2. 

1.1.370 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de COLOCACIÓN DE SELLADUCTO colocada e incluye además de la mano de 
obra todos los elementos, accesorios de limpieza, elementos y herramientas necesarias para la correcta 
ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 340. CODIGO 053V COLOCACIÓN DE STRIP TELEFÓNICO - EMPOTRADO (INCLUYE 
TAPONADA DUCTOS) 

1.1.371 DESCRIPCION  

En la colocación del strip empotrado se necesita romper muro para su colocación y se deben realizar los trabajos 
de recuperación y pintura de muro. Los ductos que llegan al strip, tanto libres como ocupados se deben taponar 
herméticamente con resinas expansivas o materiales aprobados por el Inspector de ETB. Es de anotar que los 
ductos se taponan en ambos extremos es decir saliendo del strip y en la cámara o caja de paso de donde se 
alimenta. 

Con el visto bueno del Inspector de ETB las cajas de distribución o strip, van ubicadas en el exterior o en el 
interior de un inmueble en un sitio de fácil acceso, libre de humedad, ventilación adecuada y no se deben 
dedicar a ningún otro uso diferente a albergar las regletas telefónicas, la altura de colocación será entre 1m y 
1.50m, dependiendo del tamaño. 

1.1.372 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la colocación del Metro Cúbico (M3) de Strip Empotrado, lo cual incluye 
suministro y colocación de materiales, Pintura, taponamiento de los ductos, Mano de Obra, Herramientas, 
Transporte y desperdicios para la ejecución correcta del ítem. Cuando se requiera incluirá el suministro y 
colocación de los terminales de PVC. 

 

No. ÍTEM: 140. CODIGO 054V COLOCACIÓN DE STRIP TELEFÓNICO - SOBREPUESTO (INCLUYE 
TAPONADA DUCTOS) 

1.1.373 DESCRIPCION  



En la colocación del strip del tipo sobrepuesto, no se necesita romper muro para su colocación, se deben realizar 
las siguientes actividades:  

•Resane y Pintura de muro  

•Colocación y suministro de accesorios de instalación (perno anclaje de 1/2", chazo de expansión metálico, 
arandela, tuerca) 

•Los ductos que llegan al strip, tanto libres como ocupados se deben taponar herméticamente con resinas 
expansivas o materiales aprobados por el Inspector de ETB. Es de anotar que los ductos se taponan en ambos 
extremos es decir saliendo del strip y en la cámara o caja de paso de donde se alimenta.  

Con el visto bueno del Inspector de ETB las cajas de distribución o strip, van ubicadas en el exterior o en el 
interior de un inmueble en un sitio de fácil acceso, libre de humedad, ventilación adecuada y no se deben 
dedicar a ningún otro uso diferente a albergar las regletas telefónicas, la altura de colocación será entre 1m y 
1.50m, dependiendo del tamaño. 

1.1.374 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será la colocación del Metro Cúbico (M3) de Strip Sobrepuesto colocado, lo cual 
incluye el suministro y colocación de pintura, materiales, accesorios, taponamiento de ductos, Mano de Obra, 
Herramientas, Transporte y desperdicios para la ejecución correcta del ítem. Cuando se requiera incluirá el 
suministro y colocación de los terminales de PVC. 

 

No. ÍTEM: 111. CODIGO 039V COLOCACIÓN DE SUSPENSOR PARA ALAMBRE Y CABLE 

1.1.375 DESCRIPCION  

El suspensor se emplea en los postes para asegurar el mensajero. Se fija a la abrazadera del poste mediante 
un tornillo. Su forma y despiece, para que sea armado y colocado correctamente se indica en el Plano No.004-
0146-R4 de Laboratorio de Redes ETB.  

1.1.376 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Colocación de Suspensor para Alambre y Cable colocado e incluye el 
Transporte, Herramientas, Mano de Obra y las actividades necesarias para la ejecución correcta de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 341. CODIGO 126C COLOCACIÓN DE TAPA DE SEGURIDAD RECTANGULAR PARA CAJA DE 
PASO 

1.1.377 DESCRIPCION  

Esta actividad se refiere a la colocación de Tapas de Seguridad (Rectangulares) en Cajas de Paso Sencillas y 
Dobles, en la cual ETB las suministra y el Contratista las coloca.  

1.1.378 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará como Unidad (UN) de Colocación de Tapa de Seguridad Rectangular para Caja De Paso colocada. 
En la colocación se incluye la Mano de Obra, Herramientas, Transporte, retiro y entrega de llaves en centrales 
ETB y las actividades necesarias para la ejecución correcta de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 152. CODIGO 063V COLOCACIÓN DE TAPA DE SEGURIDAD REDONDA PARA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN TELEFÓNICA 

1.1.379 DESCRIPCION  



Esta actividad se refiere a la colocación de Tapa de Seguridad (Redonda) en Cámaras de Inspección 
Telefónicas, en la cual ETB suministra la tapa y el contratista la coloca.  

1.1.380 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará como Unidad (UN) de Colocación de Tapa de Seguridad Redonda para Cámara de Inspección 
Telefónica colocada. En la instalación se incluye la Mano de Obra, Herramientas, Transporte, retiro y entrega 
de llaves en centrales ETB y todo cuanto sea necesario para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 342. CODIGO 127C COLOCACIÓN DE TAPÓN TERMO CONTRÁCTIL DE 10 A 100 PARES 

1.1.381 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en la colocación por parte del Contratista del tapón termo contráctil correspondiente a 
cables que se dejan en punta, ya sea porque son reservas o porque van a quedar mucho tiempo expuestos a 
la humedad y a la contaminación del medio ambiente.  

1.1.382 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Tapón Termo contráctil de 10 a 100 Pares colocado e incluye la 
Mano de Obra, Herramientas, Transporte y todo cuanto sea necesario para la correcta ejecución de este ítem.  

 

No. ÍTEM: 343. CODIGO 128C COLOCACIÓN DE TAPÓN TERMO CONTRÁCTIL DE 150 A 600 PARES 

1.1.383 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en la colocación por parte del Contratista del tapón termo contráctil correspondiente a 
cables que se dejan en punta, ya sea porque son reservas o porque van a quedar mucho tiempo expuestos a 
la humedad y a la contaminación del medio ambiente.  

1.1.384 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Tapón Termo contráctil de 150 a 600 Pares colocado e incluye la 
Mano de Obra, Herramientas, Transporte y todo cuanto sea necesario para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 344. CODIGO 129C COLOCACIÓN DE TAPÓN TERMO CONTRÁCTIL DE 900 A 2400 PARES 

1.1.385 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en la colocación por parte del Contratista del tapón termo contráctil correspondiente a 
cables que se dejan en punta, ya sea porque son reservas o porque van a quedar mucho tiempo expuestos a 
la humedad y a la contaminación del medio ambiente.  

1.1.386 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Tapón Termo contráctil de 900 a 2400 Pares colocado e incluye 
la Mano de Obra, Herramientas, Transporte y todo cuanto sea necesario para la correcta ejecución de este 
ítem. 

 

No. ÍTEM: 64. CODIGO 022V COLOCACIÓN DE TENSOR DE 2 O 3 TONELADAS 

1.1.387 DESCRIPCION 

El tensor se coloca donde inicia y termina el mensajero y debe soportar la tensión que le transmite el mensajero. 
Se utiliza también en las riendas  



1.1.388 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Tensor de 2 o 3 Toneladas colocado. Incluyendo el Transporte, Herramientas, 
Equipos y Mano de obra, necesarios. 

 

No. ÍTEM: 213. CODIGO 122V COLOCACIÓN DE TENSOR PLÁSTICO 

1.1.389 DESCRIPCION  

Esta actividad se pagará únicamente cuando se tiene que realizar en forma puntual y no cuando se coloca el 
alambre telefónico de bajada, el cual ya incluye esta actividad. Se emplea para tensionar el alambre de 
acometida entorchado de bajada desde el poste a la fachada o de poste a poste, utilizando en cada extremo 
del alambre un tensor. 

1.1.390 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Colocación de Tensor Plástico colocado e incluye la Mano de Obra, 
Herramientas, Transporte y todo cuanto se necesite para su debida colocación. 

 

No. ÍTEM: 345. CODIGO 111V COLOCACIÓN DE TORNILLO ARGOLLA TENSORA 

1.1.391 DESCRIPCION  

Esta actividad se pagará únicamente cuando se tiene que realizar en forma puntual y no cuando se coloca el 
alambre telefónico de bajada, el cual ya incluye esta actividad. Se emplea para sujetar el alambre de acometida 
entorchado de bajada que va desde el poste hasta la fachada correspondiente y este a su vez irá fijado en la 
fachada.  

1.1.392 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Colocación de Tornillo Argolla Tensora colocada e incluye la Mano de Obra, 
Herramientas, Transporte, la resanada y pintada del sitio de ubicación del elemento, para que se deje la fachada 
en iguales o mejores condiciones a las encontradas. 

 

No. ÍTEM: 117. CODIGO 041V COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARA SUBIDA A MURO 

1.1.393 DESCRIPCION  

Cuando se indique en los planos, colocación de cajas murales y la red del cable sea canalizada, se procederá 
a colocar un tubo galvanizado liviano de 2" de diámetro por tres (3) mts. de altura para la subida del cable. El 
tubo se fija con tres (3) abrazaderas metálicas, aseguradas cada una con dos (2) pernos y/o chazos que 
soporten el peso del tubo, cable y demás elementos.  

1.1.394 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará como Unidad (UN) de Colocación de Tubo Galvanizado de Subida a Muro colocado, incluye la 
instalación de las Abrazaderas con sus respectivos pernos y/o chazos, pintura, resanes, mano de obra, 
Transporte, Materiales y todo cuanto sea necesario para la correcta ejecución de este ítem. La fachada debe 
dejarse en iguales o mejores condiciones a las encontradas antes del inicio de los trabajos. 

 

No. ÍTEM: 114. CODIGO 040V COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARA SUBIDA A POSTE 

1.1.395 DESCRIPCION  



Se empleará tubo galvanizado de 2" a 4” de diámetro por tres (3) metros de altura, para subir los cables 
telefónicos de la canalización al mensajero. Se utilizará únicamente, cuando se compruebe que la cavidad del 
poste está obstruida o en los casos que sea necesario subir en un mismo poste varios cables que sobrepasen 
la capacidad del hueco del poste. Debe tenerse cuidado de revisar, que el tubo no tenga filo en sus bordes, que 
puedan dañar los cables. El tubo debe ir fijado al poste con tres (3) amarres de cinta y hebilla de acero 
inoxidable, unido a la curva en su parte inferior para facilitar la colocación del cable.  

1.1.396 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará como Unidad (UN) de Colocación de Tubo Galvanizado de Subida a Poste colocado. En la colocación 
incluye la Mano de Obra de instalación de los accesorios, cinta de acero inoxidable, entre otros, herramientas, 
Transporte y todo cuanto sea necesario para realizar la actividad.  

 

No. ÍTEM: 149. CODIGO 060R COLOCACIÓN E IZAJE DE ARMARIO 

1.1.397 DESCRIPCION 

Actividad para colocación de armario, mediante izado y manipulación con grúa de forma mecánica o con 
secciones de andamio con malacate o diferencial, que permitan la adecuación de la red, ubicación e instalación 
del bastidor como de las colas y bloques y sistemas puesta a tierra que deben quedar vinculados al herraje del 
bastidor. Se debe realizar la instalación adecuadamente con verticalidad y horizontalidad con nivel de burbuja 
y la aplicación de masillas o gomas para adherencia entre el gabinete de armario y base de concreto, mitigando 
impacto de corrosión por humedad.  Se debe tener en cuenta el desmonte el armario, izaje y mantenerlo así 
mientras se realiza el mantenimiento de la base donde se apoya. Para esta actividad se requiere el empleo de 
dos secciones de andamio que servirán de estructura de apoyo para esta maniobra. Como herramientas 
complementarias, se utilizará una diferencial para 1.5 toneladas y los planchones de madera. Una vez se ya 
realizado la reconstrucción de la base, el armario se colocará de nuevo sobre la misma y se asegurará. 

Las especificaciones técnicas y constructivas del armario dependen del fabricante, para tal efecto ETB 
informará de acuerdo a las necesidades, cualquier variación y/o modificación y se entienden aceptadas por el 
contratista. 

Esta actividad también puede requerirse cuando es necesario el izaje de un armario de manera temporal pero 
no la colocación. 

1.1.398 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por unidad (UN) de COLOCACION E IZAJE DE ARMARIO izado y/o colocado, cuyo valor se pagará 
por mitad con el izaje y la otra mitad con la colocación, e incluye Izaje, Transporte, Mano de Obra, Herramientas, 
Equipos y demás elementos necesarios para su debida colocación in- situ como las platinas de gabinete y 
pernos o anclajes de sujeción. 

 

No. ÍTEM: 346. CODIGO 095C COLOCACIÓN LOSETA PREFABRICADA TIPO IDU APOYADA EN ARENA 

1.1.399 DESCRIPCION 

Si durante el replanteo del proyecto de canalización, se encuentran andenes con acabados en loseta de 
concreto prefabricada tipo IDU apoyada sobre arena, el Contratista para la recuperación deberá tener en cuenta 
la especificación del “Anexo Técnico para Licencias de Excavación GU-GE-002” referida a la “Cartilla de 
Andenes del IDU-SDP”. La losa prefabricada en concreto a instalar debe ser idéntica y cumplir estrictamente la 
norma IDU-SDP. El alistamiento para la instalación y el asentamiento deberá cumplir las recomendaciones de 
las normas en mención. La superficie de intervención al final de la obra deberá presentar igual nivel con las 
losas existentes, alineamiento, limpieza, sin manchas y juntas revocadas.  

1.1.400 MEDIDA Y PAGO:  



Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Colocación de Loseta Prefabricada Tipo IDU de 0.40 x 0.40 Mts 
colocado, e incluye todos los costos para el suministro de la loseta prefabricada y todos los materiales 
necesarios en el sitio de obra, arena de apoyo, mano de obra para colocación, limpieza, retiro y transporte de 
sobrantes y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución del presente 
ítem. Cualquier eventualidad con respecto al tamaño de la losa se pagará proporcional a lo construido. La 
subbase granular a reponer será medida y pagada por el ítem correspondiente a los rellenos. 

 

No. ÍTEM: 173. CODIGO 026C COLOCACIÓN LOSETA PREFABRICADA TIPO IDU APOYADA EN 
MORTERO  

1.1.401 DESCRIPCION 

Si durante el replanteo del proyecto de canalización, se encuentran andenes con acabados en loseta de 
concreto prefabricada tipo IDU apoyada sobre mortero, el Contratista para la recuperación deberá tener en 
cuenta la especificación del “Anexo Técnico para Licencias de Excavación GU-GE-002” referida a la “Cartilla 
de Andenes del IDU-SDP”. La losa prefabricada en concreto a instalar debe ser idéntica y cumplir estrictamente 
la norma IDU-SDP. El alistamiento para la instalación y el asentamiento deberá cumplir las recomendaciones 
de las normas en mención. La superficie de intervención al final de la obra deberá presentar igual nivel con las 
losas existentes, alineamiento, limpieza, sin manchas y juntas revocadas.  

1.1.402 MEDIDA Y PAGO:  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Colocación de Loseta Prefabricada Tipo IDU de 0.40 x 0.40 Mts 
colocado, e incluye todos los costos para el suministro de la loseta prefabricada y todos los materiales 
necesarios en el sitio de obra, mortero de pega, mano de obra para colocación, limpieza, retiro y transporte de 
sobrantes y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución del presente 
ítem. Cualquier eventualidad con respecto al tamaño de la losa se pagará proporcional a lo construido. La 
subbase granular será medida y pagada por el ítem correspondiente a los rellenos. 

 

No. ÍTEM: 347. CODIGO 059R COLOCACIÓN REGLETA 10 PARES DE ALTA DENSIDAD PARA STRIP O 
PEDESTAL 

1.1.403 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en la armada y colocación de regletas de 10 pares de alta densidad en el strip o pedestal 
de acuerdo al tipo de red que llegue a estos elementos (primaria o secundaria). 

1.1.404 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de COLOCACIÓN DE REGLETA 10 PARES DE ALTA 
DENSIDAD PARA STRIP O PEDESTAL colocada, lo cual incluirá la Mano de Obra, con el uso de sus 
respectivas herramientas y el Transporte necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

 

No. ÍTEM: 348. CODIGO 014R COLOCACIÓN REGLETA 10 PARES DE DOBLE DENSIDAD EN ARMARIO 
URBA V2 

1.1.405 DESCRIPCION  

Consiste en la armada y colocación de regletas de 10 pares de doble densidad en cambios de armario URBA 
V2, incluyendo las siguientes actividades: Elaboración del inventario y listado en medio magnético y físico de 
acuerdo con el formato entregado al Contratista por el Inspector de ETB, apertura de empalmes, numeración 
hacia el distribuidor general y hacia la red secundaria, corte de cable, marcación e identificación de la regleta, 
conexión y tendido de cruzadas en el armario, rediscado del 100% de las líneas, pruebas de continuidad, 



verificación del funcionamiento e instalación de cada línea y par, retiro y reintegro de regleta existente (si aplica). 
Retiro de pases y tendido de nuevos pases, colocación y montaje de la regleta. Una vez cumplida y verificada 
la colocación de la regleta, el listado respectivo deberá tener el visto bueno del Jefe del distribuidor general para 
que sea aceptado por el Inspector de ETB. El contratista debe disponer de las herramientas de conexión y de 
prueba, necesarias para el montaje de las regletas de doble densidad. 

1.1.406 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Colocación regleta de 10 pares de doble densidad en 
armario URBA V2 colocada, incluye Mano de Obra, herramientas, Transporte y pruebas necesarias para la 
ejecución de la actividad. 

 

No. ÍTEM: 349. CODIGO 015R COLOCACIÓN REGLETA 20 PARES DE DOBLE DENSIDAD EN ARMARIO 
URBA V2 

1.1.407 DESCRIPCION  

Consiste en la armada y colocación de regletas de 20 pares de doble densidad en cambios de armario URBA 
V2, incluyendo las siguientes actividades: Elaboración del inventario y listado en medio magnético y físico de 
acuerdo con el formato entregado al Contratista por el Inspector de ETB, apertura de empalmes, numeración 
hacia el distribuidor general y hacia la red secundaria, corte de cable, marcación e identificación de la regleta, 
conexión y tendido de cruzadas en el armario, rediscado del 100% de las líneas, pruebas de continuidad, 
verificación del funcionamiento e instalación de cada línea y par, retiro y reintegro de regleta existente (si aplica). 
Retiro de pases y tendido de nuevos pases, colocación y montaje de la regleta. Una vez cumplida y verificada 
la colocación de la regleta, el listado respectivo deberá tener el visto bueno del Jefe del distribuidor general para 
que sea aceptado por el Inspector de ETB. El contratista debe disponer de las herramientas de conexión y de 
prueba, necesarias para el montaje de las regletas de doble densidad. 

1.1.408 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Colocación regleta de 20 pares de doble densidad en 
armario URBA V2 colocada, incluye Mano de Obra, herramientas, Transporte y pruebas necesarias para la 
ejecución de la actividad. 

 

No. ÍTEM: 350. CODIGO 054C COLOCACIÓN SARDINEL PREFABRICADO 

1.1.409 DESCRIPCION  

Cuando al efectuar el Replanteo del Proyecto de Canalización, se encuentren acabados en Sardinel 
Prefabricado, el Contratista deberá tomar en cuenta la Especificación del Instituto de Desarrollo Urbano “IDU”. 
La pieza prefabricada en Concreto (Certificado) de 5 Mpa de Módulo de Rotura a 28 días, con acabado liso, se 
instala sobre una capa de Mortero de Nivelación, sobresaliendo 25 Centímetros respecto al nivel de la Calzada 
Vehicular, con juntas de 1 Centímetro de espesor en Mortero 1:3. Su función es delimitar el área de circulación 
peatonal en el andén. Corresponde a lo definido como “Bordillo - Perfil Barrera” dentro de la NTC 4109. La 
apariencia final debe ser la misma o mejor de la encontrada al inicio de la obra. Construido el sardinel, el 
Contratista revocará las juntas y limpiará la superficie de mortero, arena u otro material que pueda adherirse y 
manchar el sardinel. 

1.1.410 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Sardinel Prefabricado de 0.80 x 0.20 x 0.5 Mts, incluirá el 
suministro del sardinel prefabricado, mortero y otros materiales, Mano de Obra, Limpieza, Transporte, 
herramientas, Retiro de sobrantes, desperdicios y actividades necesarias para la correcta ejecución de este 



ítem. Si se requiere algún cambio en las medidas del sardinel se pagará proporcionalmente a lo colocado. La 
base será medida y pagada por el ítem correspondiente a los rellenos. 

 

No. ÍTEM: 108. CODIGO 039C COLOCACIÓN TAPA RECTANGULAR CAJA DE PASO REFORZADA 

1.1.411 DESCRIPCION  

Las Tapas Rectangulares reforzadas, se colocarán sobre el marco de la Caja de Paso reforzada construida 
durante la ejecución del Proyecto. Debe ser instalada sobre el Marco de la Caja de Paso, la cual deberá quedar 
debidamente instalada a nivel del piso correspondiente  

1.1.412 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Tapa Rectangular Caja de Paso Reforzada colocada, incluyendo 
el Transporte, mano de obra, herramientas y cualquier otro elemento necesario para su debida instalación. 

 

No. ÍTEM: 106. CODIGO 038C COLOCACIÓN TAPA RECTANGULAR O REDONDA 

1.1.413 DESCRIPCION  

Las tapas rectangulares o redondas, se colocarán sobre Cajas de Paso Sencillas, Dobles, Cajas de (0.30 x 
0.30) M. y Cámaras Telefónicas construidas durante la ejecución del Proyecto. Este ítem es aplicable 
únicamente para construcciones nuevas de Cajas de Paso o Cámaras Telefónicas, realce de Marcos o Aros o 
por reemplazo de Tapas. La tapa deberá quedar instalada a nivel del piso correspondiente.  

1.1.414 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación Tapa Rectangular o Redonda colocada, incluyendo el transporte, 
instalación, mano de obra y herramientas necesarias. 

 

No. ÍTEM: 351. CODIGO 131C COLOCACIÓN TAPÓN PVC DE 4" 

1.1.415 DESCRIPCION  

Los tapones se colocarán en la ductería correspondiente durante la ejecución del proyecto como complemento 
de las labores relacionadas al acolillado de ductos y con la previa aprobación del Inspector de ETB. 

1.1.416 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Tapón PVC de 4”, incluyendo el Transporte, Mano de Obra, 
Herramientas y elementos necesarios para su debida instalación. 

 

No. ÍTEM: 188. CODIGO 089C COLOCACIÓN TERMINAL ROSCADA PVC DE 2" A 3" (CASO EN DONDE 
NO SUMINISTRO NI COLOCÓ DUCTERÍA - INCLUYE SUM. TERMINAL ROSCADA) 

1.1.417 DESCRIPCION  

Este elemento se emplea para evitar que los filos de la tubería dañen el cable y también para que el ducto 
quede fijado al elemento donde llega como Strips y Cajas de paso, entre otros.  

1.1.418 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Colocación de Terminal Roscada PVC de 2” a 3” colocada, e incluye el Suministro 
de la Terminal Roscada, Pegante y otros materiales, Mano de Obra, Herramientas, Transporte y todo cuanto 
sea necesario para realizar la actividad. 



 

No. ÍTEM: 156. CODIGO 067V COLOCACIÓN Y CONEXIÓN CONTINUIDAD DE PANTALLA PARA STRIP 

1.1.419 DESCRIPCION  

Su objeto es proteger el Strip Telefónico y Cable Telefónico Multipar contra sobretensiones, causadas por 
descargas atmosféricas y/o contactos con Redes de Energía Eléctrica, se construirá de acuerdo con el 
instructivo que entregue el Inspector de ETB al Contratista.  

1.1.420 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Colocación y Conexión de Continuidad de Pantalla para 
Strip colocada, incluyendo las Herramientas, Mano de Obra y Materiales como Abrazadera de cubierta o Clip 
de continuidad. 

 

No. ÍTEM: 189. CODIGO 090C COLOCACIÓN Y SENTADA DE DUCTERÍA POR SECCIONES DE 
ENSAMBLE MECÁNICO PARA REPARACIÓN DE DUCTOS DE 4 PULGADAS (REPARADUCTO) 

1.1.421 DESCRIPCION 

La ductería se colocará previa aprobación por parte del Inspector de ETB, de los alineamientos y profundidades 
de excavación y de la capa de Arena Base de 0.05 m de espesor, que tiene por objeto facilitar la nivelación de 
la ductería. Una vez sentado cada tramo de ductería, se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas 
de las cámaras y revocar sus extremos en forma abocinada para evitar bordes cortantes en el plano de 
transición ducteriá - cámara. Este extremo de la ductería puede ser la campana terminal del ducto de PVC y de 
igual manera, se debe realizar el acabado abocinado a la entrada de la cámara o caja de paso.  

En la colocación y sentada de ductería PVC, se colocarán separadores verticales de madera para facilitar un 
perfecto alineamiento de los ductos, con un espesor de 2.5 cm para evitar el contacto entre ellos. El reparaducto 
de PVC se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, asegurando el corte a escuadra, 
retirando la rebaba y marcas de segueta con lima o papel de lija. El ensamble de los reparaductos se efectuará 
mediante unión mecánica de acuerdo a lo establecido por el fabricante. Cuando al revisar la licencia de 
excavación y recomendaciones del fabricante se establezca que la cota no garantiza la estabilidad, se deberá 
proceder a proteger la ductería mediante la construcción de un cárcamo que garantice la estabilidad de la obra 
con la previa autorización del Inspector de ETB. 

1.1.422 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Colocación y Sentada de Ductería por Secciones de Ensamble mecánico 
para Reparación de Ductos de 4 Pulgadas (Reparaducto) colocado y sentado. Esta medida se efectuará entre 
las entradas de las cámaras y corresponderá a la longitud neta de ductería habilitada, independientemente de 
la longitud de tubería suministrada. Incluye el suministro y colocación de los accesorios que se requieran como 
curvas, uniones, reductores, campanas, terminales y codos entre otros y la correcta nivelación de los mismos, 
así como el emboquillado en las cámaras, transporte, mano de obra, herramientas, desperdicios y recolección 
de residuos. Para efectos de medida y pago de esta actividad, el Contratista debe realizar la prueba del mandril 
al 100% de la ductería instalada, (el mandril debe ser de un diámetro equivalente al 75% del diámetro de la 
ductería respectiva) e hilada, la omisión de esta prueba e hilada, conllevará al no pago de este ítem en las 
longitudes respectivas. 

 

No. ÍTEM: 35. CODIGO 011C COLOCACIÓN Y SENTADA DE DUCTO TELEFÓNICO DE 1/2 PULGADA A 3 
PULGADAS 

1.1.423 DESCRIPCION  



La ductería se colocará previa aprobación por parte del Inspector de ETB, de los alineamientos y profundidades 
de excavación y de la capa de Arena Base de 0.05 m de espesor, que tiene por objeto facilitar la nivelación de 
la ductería. Una vez sentado cada tramo de ductería, se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas 
de las cámaras y revocar sus extremos en forma abocinada para evitar bordes cortantes en el plano de 
transición ducteriá - cámara. Este extremo de la ductería puede ser la campana terminal del ducto de PVC y de 
igual manera, se debe realizar el acabado abocinado a la entrada de la cámara o caja de paso.  

En la colocación y sentada de ductería PVC, se colocarán separadores verticales de madera para facilitar un 
perfecto alineamiento de los ductos, con un espesor de 2.5 cm para evitar el contacto entre ellos. El ducto de 
PVC se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, asegurando el corte a escuadra, retirando 
la rebaba y marcas de segueta con lima o papel de lija. En los casos de ductería de PVC lisa, su unión se hace 
con soldadura, antes de aplicarla se deberán limpiar las superficies que se van a conectar con un trapo limpio, 
humedecido en limpiador removedor y se aplicará generosamente soldadura líquida, cumpliendo 
recomendaciones del fabricante, en una longitud igual a la campana del accesorio y a la superficie exterior del 
ducto. Se unirá el ducto asegurando bien su asentamiento y se dará un cuarto de vuelta para distribuir mejor la 
soldadura manteniendo la unión por lo menos treinta (30) segundos. En caso de ductería corrugada, el 
ensamble de tubos se efectuará mediante unión mecánica. Cuando la ductería colocada y sentada, quede muy 
superficial con relación a la rasante del piso en un cruce de calzada o punto crítico de la misma, se deberá 
proceder a proteger la ductería mediante la construcción de un cárcamo que garantice la estabilidad de la obra 
con la previa autorización del Inspector de ETB. 

1.1.424 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Colocación y Sentada de Ducto telefónico de ½ Pulgada a 3 Pulgadas 
colocado y sentado. Esta medida se efectuará entre las entradas de las cámaras y corresponderá a la longitud 
neta de ductería habilitada, independientemente de la longitud de tubería suministrada. Incluye el suministro y 
colocación de los accesorios que se requieran como uniones, reductores, campanas, terminales y codos entre 
otros y la correcta nivelación de los mismos, así como el emboquillado en las cámaras, transporte, mano de 
obra, herramientas, desperdicios y recolección de residuos. Únicamente se pagará el suministro y colocación, 
por aparte, de las curvas por el ítem respectivo. Para efectos de MEDIDA Y PAGO de esta actividad, el 
Contratista debe realizar la prueba del mandril al 100% de la ductería instalada, (el mandril debe ser de un 
diámetro equivalente al 75% del diámetro de la ductería respectiva), la omisión de esta prueba, conllevará al 
no pago de este ítem en las longitudes respectivas. 

 

No. ÍTEM: 32. CODIGO 010C COLOCACIÓN Y SENTADA DE DUCTO TELEFÓNICO DE 4 PULGADAS 

1.1.425 DESCRIPCION  

La ductería se colocará previa aprobación por parte del Inspector de ETB, de los alineamientos y profundidades 
de excavación y de la capa de Arena Base de 0.05 m de espesor, que tiene por objeto facilitar la nivelación de 
la ductería. Una vez sentado cada tramo de ductería, se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas 
de las cámaras y revocar sus extremos en forma abocinada para evitar bordes cortantes en el plano de 
transición ducteriá - cámara. Este extremo de la ductería puede ser la campana terminal del ducto de PVC y de 
igual manera, se debe realizar el acabado abocinado a la entrada de la cámara o caja de paso.  

En la colocación y sentada de ductería PVC, se colocarán separadores verticales de madera para facilitar un 
perfecto alineamiento de los ductos, con un espesor de 2.5 cm para evitar el contacto entre ellos. El ducto de 
PVC se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, asegurando el corte a escuadra, retirando 
la rebaba y marcas de segueta con lima o papel de lija. En los casos de ductería de PVC lisa, su unión se hace 
con soldadura, antes de aplicarla se deberán limpiar las superficies que se van a conectar con un trapo limpio, 
humedecido en limpiador removedor y se aplicará generosamente soldadura líquida, cumpliendo 
recomendaciones del fabricante, en una longitud igual a la campana del accesorio y a la superficie exterior del 
ducto. Se unirá el ducto asegurando bien su asentamiento y se dará un cuarto de vuelta para distribuir mejor la 



soldadura manteniendo la unión por lo menos treinta (30) segundos. En caso de ductería corrugada, el 
ensamble de tubos se efectuará mediante unión mecánica. Cuando la ductería colocada y sentada, quede muy 
superficial con relación a la rasante del piso en un cruce de calzada o punto crítico de la misma, se deberá 
proceder a proteger la ductería mediante la construcción de un cárcamo que garantice la estabilidad de la obra 
con la previa autorización del Inspector de ETB.  

1.1.426 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Colocación y Sentada de Ducto telefónico de 4 Pulgadas colocado y 
sentado. Esta medida se efectuará entre las entradas de las cámaras y corresponderá a la longitud neta de 
ductería habilitada, independientemente de la longitud de tubería suministrada. Incluye el suministro y 
colocación de los accesorios que se requieran como uniones, reductores, campanas, terminales y codos entre 
otros y la correcta nivelación de los mismos, así como el emboquillado en las cámaras, transporte, mano de 
obra, herramientas, desperdicios y recolección de residuos. Únicamente se pagará el suministro y colocación, 
por aparte, de las curvas por el ítem respectivo. Para efectos de MEDIDA Y PAGO de esta actividad, el 
Contratista debe realizar la prueba del mandril al 100% de la ductería instalada, (el mandril debe ser de un 
diámetro equivalente al 75% del diámetro de la ductería respectiva), la omisión de esta prueba, conllevará al 
no pago de este ítem en las longitudes respectivas. 

 

No. ÍTEM: 352. CODIGO 070C COLUMNA EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) PARA CAJA DE 
PASO REFORZADA 

1.1.427 DESCRIPCION  

Cuando el diseño así lo exija o por requerimiento del Inspector de ETB y de acuerdo a las especificaciones, sea 
necesaria la construcción de Cajas de Paso Reforzadas (Sencillas o Dobles), se levantaran columnas de (0.15 
x 0.15 o 0.10 x 0.15) Mts, en concreto reforzado de 210 kg/cm2 (3000 PSI), con hierro corrugado de 1/2” y flejes 
de 3/8”, este hierro de refuerzo de las columnas se “amarrará” al refuerzo correspondiente a la placa de fondo 
para caja de paso reforzada, para brindar mayor solidez a la estructura.  

1.1.428 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Columna en Concreto de 210 Kg/Cm2 (3000 PSI) para Caja de Paso 
Reforzada construida e incluye el suministro y transporte al sitio de obra del concreto (Certificado por la 
Concretera), hierro de refuerzo y demás materiales, si eventualmente el concreto es preparado en el sitio de la 
obra y con autorización del Inspector de ETB, se podrán tomar las muestras pertinentes para que sean 
analizadas en laboratorio, el costo de esta toma de muestras, análisis y/o ensayos en el laboratorio debe ser 
asumido por el contratista, además de los equipos necesarios con sus respectivos operarios, mano de obra, 
colocación del concreto, equipo, materiales, herramientas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento, 
herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 353. CODIGO 059C CONCRETO 245 KG/CM2 (3500 PSI) Y ESPESOR: 0.20 MTS. CON 
REFUERZO 

1.1.429 DESCRIPCION 

Se refiere este ítem a la construcción en Concreto, de la resistencia indicada, el cual se construirá en los sitios 
designados por el Inspector de ETB, cumpliendo con los perfiles de canalizaciones de las Especificaciones 
Técnicas de ETB. En los casos donde sea necesario el empate con el andén ya existente, ésta junta deberá 
quedar debidamente alineada y perfilada y sus juntas de dilatación consecuentes con las ya existentes de 
acuerdo con las normas IDU o entidad competente. 

1.1.430 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Concreto de 245 Kg/Cm2 (3500 PSI) y Espesor: 0.20 Mts, con Refuerzo, 
construido e incluye hierro de refuerzo, el suministro y transporte al sitio de obra del concreto (Certificado por 
la Concretera) y demás materiales, si eventualmente el concreto es preparado en el sitio de la obra y con 
autorización del Inspector de ETB, se tomaran las muestras pertinentes para que sean analizadas en el 
Laboratorio, el costo de esta toma de muestras, análisis y/o ensayos en el laboratorio deben ser asumidas por 
el Contratista, además de los equipos necesarios con sus respectivos operarios, Mano de Obra colocación del 
concreto, limpieza, acabados, dilataciones si son necesarias, equipo, materiales, herramientas, desperdicios, 
Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución de este 
ítem. 

 

No. ÍTEM: 354. CODIGO 060C CONCRETO ACELERADO RESISTENCIA 2500 PSI 

1.1.431 DESCRIPCION  

Se refiere este ítem a la construcción en Concreto acelerado, de la resistencia indicada, el cual se construirá 
en los sitios designados por el Inspector de ETB, cumpliendo con los perfiles de canalizaciones de las 
Especificaciones Técnicas de ETB. En los casos donde sea necesario el empate con el andén ya existente, 
ésta junta deberá quedar debidamente alineada y perfilada y sus juntas de dilatación consecuentes con las ya 
existentes de acuerdo con las normas IDU o entidad competente.  

1.1.432 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Concreto Acelerado Resistencia 2500 PSI construido e incluye el 
Suministro y Transporte al sitio de obra del Concreto (Certificado por la Concretera) acelerante y demás 
materiales, si eventualmente el concreto es preparado en el sitio de la obra y con autorización del Inspector de 
ETB, se podrán tomar las muestras pertinentes para que sean analizadas en Laboratorio, el costo de esta toma 
de muestras, análisis y/o ensayos debe ser asumido por el Contratista, además de los equipos necesarios con 
sus respectivos operarios, Mano de Obra colocación del concreto, limpieza, acabados, dilataciones si son 
necesarias, equipo, materiales, herramientas, desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta 
o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 355. CODIGO 061C CONCRETO ACELERADO RESISTENCIA 3000 PSI 

1.1.433 DESCRIPCION  

Se refiere este ítem a la construcción en Concreto acelerado, de la resistencia indicada, el cual se construirá 
en los sitios designados por el Inspector de ETB, cumpliendo con los perfiles de canalizaciones de las 
Especificaciones Técnicas de ETB. En los casos donde sea necesario el empate con el andén ya existente, 
ésta junta deberá quedar debidamente alineada y perfilada y sus juntas de dilatación consecuentes con las ya 
existentes de acuerdo con las normas IDU o entidad competente.  

1.1.434 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Concreto Acelerado Resistencia 3000 PSI construido e incluye el 
Suministro y Transporte al sitio de obra del Concreto (Certificado por la Concretera) acelerante y demás 
materiales, si eventualmente el concreto es preparado en el sitio de la obra y con autorización del Inspector de 
ETB, se podrán tomar las muestras pertinentes para que sean analizadas en Laboratorio, el costo de esta toma 
de muestras, análisis y/o ensayos debe ser asumido por el Contratista, además de los equipos necesarios con 
sus respectivos operarios, Mano de Obra colocación del concreto, limpieza, acabados, dilataciones si son 
necesarias, equipo, materiales, herramientas, desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta 
o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 



No. ÍTEM: 356. CODIGO 062C CONCRETO RESISTENCIA 2500 PSI REFORZADO 

1.1.435 DESCRIPCION  

Se refiere este ítem a la construcción en concreto, de la resistencia indicada, el cual se construirá en los sitios 
designados por el Inspector de ETB, cumpliendo con los perfiles de canalizaciones de las Especificaciones 
Técnicas de ETB. En los casos donde sea necesario el empate con el andén ya existente, esta junta deberá 
quedar debidamente alineada y perfilada y sus juntas de dilatación consecuentes con las ya existentes. de 
acuerdo con las Especificaciones IDU o entidad competente.  

1.1.436 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Concreto de 2500 PSI Reforzado construido e incluye hierro de refuerzo, 
el suministro y transporte al sitio de obra del concreto (Certificado por la Concretera) y demás materiales, si 
eventualmente el concreto es preparado en el sitio de la obra y con autorización del Inspector de ETB, se podrán 
tomar las muestras pertinentes para que sean analizadas en el Laboratorio, el costo de esta toma de muestras, 
análisis y/o ensayos en el laboratorio debe ser asumido por el Contratista, además de los equipos necesarios 
con sus respectivos operarios, Mano de Obra colocación del concreto, limpieza, acabados, dilataciones si son 
necesarias, equipo, materiales, herramientas, desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta 
o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 357. CODIGO 063C CONCRETO RESISTENCIA 3000 PSI REFORZADO 

1.1.437 DESCRIPCION 

Se refiere este ítem a la construcción en concreto, de la resistencia indicada, el cual se construirá en los sitios 
designados por el Inspector de ETB, cumpliendo con los perfiles de canalizaciones de las Especificaciones 
Técnicas de ETB. En los casos donde sea necesario el empate con el andén ya existente, esta junta deberá 
quedar debidamente alineada y perfilada y sus juntas de dilatación consecuentes con las ya existentes. de 
acuerdo con las Especificaciones IDU o entidad competente.  

1.1.438 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Concreto de 3000 PSI Reforzado construido e incluye hierro de refuerzo, 
el suministro y transporte al sitio de obra del concreto (Certificado por la Concretera) y demás materiales, si 
eventualmente el concreto es preparado en el sitio de la obra y con autorización del Inspector de ETB, se podrán 
tomar las muestras pertinentes para que sean analizadas en el Laboratorio, el costo de esta toma de muestras, 
análisis y/o ensayos en el laboratorio debe ser asumido por el Contratista, además de los equipos necesarios 
con sus respectivos operarios, Mano de Obra colocación del concreto, limpieza, acabados, dilataciones si son 
necesarias, equipo, materiales, herramientas, desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta 
o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 273. CODIGO 100S CONECTOR BIMETÁLICO 

1.1.439 DESCRIPCION 

Se refiere este ítem al suministro de un conector formado por dos metales por un lado por el metal que compone 
la varilla de puesta a tierra o del barraje del bastidor o armario y por el otro lado por el material que compone el 
cable de puesta a tierra. Diseñado para soportar la capacidad de corriente nominal del cable de puesta a tierra. 
En el caso de que los materiales de cable y barraje o varilla sean los mismos se aceptará el suministro de un 
conector metálico del mismo material.  

1.1.440 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de conector bimetálico suministrado e incluye el transporte, herramientas y mano 
de obra para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 358. CODIGO 048R CONEXIÓN DE ABONADO A REGLETA DE FICHO PARTIDO EN STRIP 

1.1.441 DESCRIPCION  

Esta actividad se pagará únicamente cuando se tiene que realizar en forma puntual y no cuando se coloca el 
Alambre Telefónico de Bajada subductado, el cual ya incluye esta actividad. Se refiere esta actividad a la 
conexión del alambre de acometida trenzado o entorchado de bajada del abonado a la regleta de ficho partido 
(por un lado recibe cable multipar de 0.4 mm y por el otro el alambre entorchado de 0.8 mm),  

1.1.442 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Conexión de Abonado a Regleta de Ficho Partido en Strip realizada e incluye la 
Mano de Obra, Herramientas, Transporte y todo cuanto sea necesario para realizar la actividad. Esta actividad 
se paga solamente en el caso de existir el alambre de acometida ya instalado y de encontrarse en punta, de lo 
contrario no se tiene en cuenta su pago ya que está incluido en el ítem de colocación de alambre telefónico de 
bajada. 

 

No. ÍTEM: 359. CODIGO 049R CONEXIÓN DE ALAMBRE TELEFÓNICO DE BAJADA. TRENZADO O 
ENTORCHADO. PARA USO EXTERIOR. CON RED INTERNA CON CONECTOR 

1.1.443 DESCRIPCION  

Esta actividad se pagará únicamente cuando se tiene que realizar en forma puntual y no cuando se coloca el 
alambre telefónico de bajada, el cual ya incluye esta actividad. Este ítem se refiere a la conexión del alambre 
de acometida trenzado o entorchado de bajada con la red interna utilizando conector bipolar para un par 
telefónico.  

1.1.444 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Conexión de Alambre Telefónico de Bajada. Trenzado o Entorchado. para uso 
Exterior. Con Red Interna con Conector realizada e incluye el Suministro del Conector, la Mano de Obra, 
Herramientas, Transporte, Materiales, elementos y todo cuanto sea necesario para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 360. CODIGO 050R CONEXIÓN DE ALAMBRE TELEFÓNICO DE BAJADA. TRENZADO O 
ENTORCHADO. PARA USO EXTERIOR. CON RED INTERNA SIN CONECTOR 

1.1.445 DESCRIPCION  

Esta actividad se pagará únicamente cuando se tiene que realizar en forma puntual y no cuando se coloca el 
alambre telefónico de bajada, el cual ya incluye esta actividad. Se refiere esta actividad a la conexión del 
alambre de acometida trenzado o entorchado de bajada con la red interna sin utilizar conector en los casos 
donde el espacio es muy reducido de la caja mural y no permite la utilización de conector.  

1.1.446 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Conexión de Alambre Telefónico de Bajada. Trenzado o Entorchado. Para 
uso Exterior. Con Red Interna sin Conector realizada e incluye la Mano de Obra, Herramientas, Transporte, 
Materiales, elementos y todo cuanto sea necesario para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 460. CODIGO 056S CONSOLA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA 



1.1.447 DESCRIPCION 

Se fija a la pared de la cámara con pernos y se encuentra conformada de dos (2) platinas de acero, unidas 
entre sí, por remaches que se colocan entre espaciadores. Las platinas deben ser de 1-½” x ¼” (38.1 x 6.35 
mm) en acero de bajo carbono, varilla de 5/8” y remaches de 3/8” en acero. Todos sus componentes deben ser 
galvanizados en caliente con recubrimiento de 2 onzas/pie2 Según plano No.004-0203-R5 de Laboratorio de 
Redes ETB. Se debe contramarcar con la sigla ETB y el nombre del fabricante. 

1.1.448 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de la consola a suministrar; de 
acuerdo, con las normas que se citan. El ensayo mecánico debe realizarse con una carga de prueba de 600 N. 

1.1.449 NORMAS 

NTC Nos. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos”. Parte 1.y 2076 "Galvanizado. 

1.1.450 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Consola para Cámara de Inspección Telefónica 
suministrada, incluye el transporte, mano de obra y herramientas. 

 

No. ÍTEM: 224. CODIGO 196V CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA GABINETE MSAN D500 

1.1.451 DESCRIPCION 

La base en concreto o pedestal para instalar el gabinete sistema MSAN se debe construir in-situ según 
especificaciones del fabricante. Esta actividad se realiza en superficies rígidas o flexibles según el acabado 
existente y de conformidad con el diseño que emita ETB, en concreto reforzado en 3500 psi premezclado o 
preparado en sitio con mezcladora el cual deberá llevar una canastilla de refuerzo en acero corrugado de ½” y 
parrilla de 3/8” para flejes según plano de detalle y colocación de platina de acople al gabinete, así como la 
instalación de 4 pernos de sujeción tipo L que estarán embebidos en la estructura y traslapados a la canastilla, 
disposición de ductos en PVC según especificación de fabricante y plano de detalle que suministrará ETB. Las 
platinas de gabinete las suministrara el contratista de acuerdo a especificación técnica entregada por ETB. 

Esta estructura deberá colocarse en el sitio de ubicación del Equipo MSAN, utilizando Concreto (con diseño de 
mezcla certificado) de 3500 PSI (245 Kg/cm2) acelerado a 3 días, hierro de refuerzo figurado y los demás 
elementos necesarios para un soporte seguro y fijación del mismo. Se debe tener en cuenta al fundir la base, 
colocar la formaleta con las dimensiones requeridas, colocar la plantilla que servirá para la fijación del armario 
y guía de los pernos los cuales serán galvanizados. Todos los materiales deben ser suministrados por el 
Contratista. El concreto será vibrado con equipos mecánicos para garantizar su resistencia a la compresión y 
la adherencia del mismo al refuerzo de acero. Una vez se desencofre la base, se iniciará el proceso de curado 
con antisol para evitar la evaporación del agua de amasado y secado prematuro del concreto por efectos del 
sol y/o viento.  

Dentro del cálculo de la cantidad de concreto, se tiene en cuenta el porcentaje de expansión del concreto en el 
terreno y el porcentaje de compactación por el vibrado mecánico (según NSR título C y Norma ACI 309R-96). 
Adicionalmente los pernos de anclaje se recubrirán para su protección con un mortero pobre que será retirado 
por el personal que realice el montaje del equipo. 

Las especificaciones técnicas y constructivas dependen del fabricante, para tal efecto ETB informará al 
Contratista de acuerdo a las necesidades técnicas, cualquier variación y/o modificación que se entienden 
aceptadas por el contratista.  

1.1.452 MEDIDA Y PAGO 



Se pagará por unidad (UN) de CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA GABINETE MSAN D500 
construida e incluye el suministro y colocación de los elementos y materiales enunciados en la descripción del 
presente ítem y otras actividades que la construcción in situ requiera como las platinas de gabinete, pernos, 
anclajes de sujeción y formaletas, entre otros, Transporte, Mano de Obra, Herramientas, desperdicios e 
imprevistos. Las Roturas y Reposiciones a que haya lugar se pagarán por el ítem correspondiente.  

 

No. ÍTEM: 361. CODIGO 197V CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA GABINETE MSAN T500 

1.1.453 DESCRIPCION 

La base en concreto o pedestal para instalar el gabinete sistema MSAN se debe construir in-situ según 
especificaciones del fabricante. Esta actividad se realiza en superficies rígidas o flexibles según el acabado 
existente y de conformidad con el diseño que emita ETB, en concreto reforzado en 3500 psi premezclado o 
preparado en sitio con mezcladora el cual deberá llevar una canastilla de refuerzo en acero corrugado de ½” y 
parrilla de 3/8” para flejes según plano de detalle y colocación de platina de acople al gabinete, así como la 
instalación de 4 pernos de sujeción tipo L que estarán embebidos en la estructura y traslapados a la canastilla, 
disposición de ductos en PVC según especificación de fabricante y plano de detalle que suministrará ETB. Las 
platinas de gabinete las suministrara el contratista de acuerdo a especificación técnica entregada por ETB. 

Esta estructura deberá colocarse en el sitio de ubicación del Equipo MSAN, utilizando Concreto (con diseño de 
mezcla certificado) de 3500 PSI (245 Kg/cm2) acelerado a 3 días, hierro de refuerzo figurado y los demás 
elementos necesarios para un soporte seguro y fijación del mismo. Se debe tener en cuenta al fundir la base, 
colocar la formaleta con las dimensiones requeridas, colocar la plantilla que servirá para la fijación del armario 
y guía de los pernos los cuales serán galvanizados. Todos los materiales deben ser suministrados por el 
Contratista. El concreto será vibrado con equipos mecánicos para garantizar su resistencia a la compresión y 
la adherencia del mismo al refuerzo de acero. Una vez se desencofre la base, se iniciará el proceso de curado 
con antisol para evitar la evaporación del agua de amasado y secado prematuro del concreto por efectos del 
sol y/o viento.  

Dentro del cálculo de la cantidad de concreto, se tiene en cuenta el porcentaje de expansión del concreto en el 
terreno y el porcentaje de compactación por el vibrado mecánico (según NSR título C y Norma ACI 309R-96). 
Adicionalmente los pernos de anclaje se recubrirán para su protección con un mortero pobre que será retirado 
por el personal que realice el montaje del equipo. 

Las especificaciones técnicas y constructivas dependen del fabricante, para tal efecto ETB informará al 
Contratista de acuerdo a las necesidades técnicas, cualquier variación y/o modificación que se entienden 
aceptadas por el contratista. 

1.1.454 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por unidad (UN) de CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA GABINETE MSAN T500 
construida e incluye el suministro y colocación de los elementos y materiales enunciados en la descripción del 
presente ítem y otras actividades que la construcción in situ requiera como las platinas de gabinete, pernos, 
anclajes de sujeción y formaletas, entre otros, Transporte, Mano de Obra, Herramientas, desperdicios e 
imprevistos. Las Roturas y Reposiciones a que haya lugar se pagarán por el ítem correspondiente.  

 

No. ÍTEM: 132. CODIGO 048V CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA ARMARIO - CON MATERIALES 

1.1.455 DESCRIPCION  

La base deberá colocarse en el sitio de ubicación del armario o URBA, utilizando Concreto (Certificado) de 3000 
PSI, Hierro de Refuerzo Figurado y demás elementos necesarios para un soporte seguro y fijación del mismo, 
con mínimo 90 mm de espesor de pared, se debe tener en cuenta al fundir la base, colocar los pernos de anclaje 



para la fijación del Armario. Todos los materiales deben ser suministrados por el Contratista y de acuerdo a la 
Especificación Técnica No. 004-0592-R0. 

1.1.456 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Construcción de Base para Armario o URBA – Con 
Materiales construida, lo cual incluirá el suministro y colocación de los materiales y elementos descritos 
anteriormente y otros necesarios para la correcta ejecución de la actividad, Mano de Obra, Herramientas, 
Transporte, desperdicios e imprevistos. Las Roturas y Reposiciones a que haya lugar se pagarán con el ítem 
correspondiente.  

 

No. ÍTEM: 202. CODIGO 102C CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA PROTECCIÓN DE DUCTERIA EN 
CALZADA 

1.1.457 DESCRIPCION  

Se realizará la construcción de Cárcamo con capacidad para 4 Ductos de 4 Pulgadas de acuerdo a las 
instrucciones del Inspector de ETB y planos ETB 004-0598-R1 y se construirá en los casos donde la Ductería 
se encuentra con una profundad menor a 50 cms. de la rasante de la vía.  

1.1.458 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Construcción de Cárcamo Para Protección de Ductería - En Calzada 
construido, de cuatro ductos en Ladrillo Tolete, que incluirá el suministro del ladrillo y de todos los demás 
materiales necesarios en el sitio de obra, Transporte de los mismos, Mortero de pega, además de los equipos 
necesarios con sus respectivos operarios, mano de obra para colocación del ladrillo tolete, Herramientas. Los 
ítems de Rotura, Excavación y Relleno, no incluidos en el volumen del cárcamo, al igual que el Suministro y 
colocación de la Tubería se pagarán por los Ítems correspondientes. 

 

No. ÍTEM: 220. CODIGO 161V CONSTRUCCIÓN DE PUNTO A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA 
ARMARIO CON VARILLA DE 5/8" DE 2.4 METROS 

1.1.459 DESCRIPCION 

Hace parte de la protección contra sobretensiones de la red comunicaciones, causadas por descargas 
atmosféricas y/o contactos con red de energía eléctrica en armarios el cual se construirá de acuerdo con la 
especificación técnica ETB 012-0310-R1. Igualmente, la construcción debe alinearse con la norma RETIE. 

Los materiales para su construcción deben ser suministrados por el contratista, el kit de instalación deberá estar 
certificado por la entidad competente, que valide sus componentes y el cumplimiento del RETIE. 

El kit incluye entre otros elementos, el electrodo de acero inoxidable, los elementos de conexión del cable al 
electrodo y de conexión al barraje del armario en caso de requerirse, la cinta o cable # 4 AWG (desde el 
electrodo hasta el barraje de tierra del armario). 

Se podrán utilizar suelos artificiales (bentonita, carbón vegetal triturado, tierra negra abonada y otros) con el fin 
de obtener el valor de resistencia requerida. 

La medición de la resistencia de puesta a tierra para las pruebas de aceptación, deberá ser realizada por 
personal competente y mediante la utilización del método de Wenner. Para realización de las medidas 
eléctricas, el equipo de medida (Telurómetro) deberá ser provisto por el Contratista, dicho equipo deberá estar 
calibrado con certificación vigente emitida por la entidad competente. 

El terminal de conexión al barraje de puesta a tierra del armario deberá garantizar que no se presente corrosión 
galvánica. 



En caso que la medición de resistencia de puesta a tierra sea mayor a cinco (5) ohms, previa justificación 
técnica por parte del Contratista se construirán los puntos a tierra necesarios con un máximo de tres, para 
obtener ésta medida, los cuales irán unidos al primer electrodo instalado. 

Los huecos abiertos para instalación de varilla(s) deberán ser resanados y los sobrantes retirados. 

1.1.460 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de construcción de punto a tierra en acero inoxidable para 
armario con varilla de 5/8” de 2.4 Metros construido, lo cual incluye el suministro y colocación de los materiales 
indicados en la descripción, la mano de obra, equipos y herramientas adecuadas y transporte. El contratista 
deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso de construcción. Las 
roturas y reposiciones a que haya lugar se pagaran con el ítem correspondiente. 

Cuando para el mismo armario se instale más de un punto a tierra, se reconocerá el pago de este punto 
adicional, como otra unidad de construcción de punto de tierra por el precio del ítem: CODIGO 161V 
CONSTRUCCIÓN DE PUNTO A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA ARMARIO CON VARILLA DE 5/8" 
DE 2.4 METROS. 

 

No. ÍTEM: 221. CODIGO 162V CONSTRUCCIÓN DE PUNTO A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA 
ARMARIO CON VARILLA DE 5/8" DE 2.4 METROS Y ATERRIZAJE AL BARRAJE DEL BASTIDOR 

1.1.461 DESCRIPCION 

Hace parte de la protección contra sobretensiones de la red comunicaciones, causadas por descargas 
atmosféricas y/o contactos con red de energía eléctrica en armarios el cual se construirá de acuerdo con la 
especificación técnica ETB 012-0310-R1. Igualmente, la construcción debe alinearse con la norma RETIE. 

Los materiales para su construcción deben ser suministrados por el contratista, el kit de instalación deberá estar 
certificado por la entidad competente, que valide sus componentes y el cumplimiento del RETIE. 

El kit incluye entre otros elementos, el electrodo de acero inoxidable, los elementos de conexión del cable al 
electrodo, de conexión al barraje del armario y de conexión al barraje del bastidor en caso de requerirse, la cinta 
o cable # 4 AWG (desde el electrodo hasta el barraje de tierra del armario y de este al punto de tierra del 
bastidor). 

Se podrán utilizar suelos artificiales (bentonita, carbón vegetal triturado, tierra negra abonada, y otros) con el 
fin de obtener el valor de resistencia requerida. 

La medición de la resistencia de puesta a tierra para las pruebas de aceptación, deberán ser realizadas por 
personal competente y mediante la utilización del método de Wenner. Para realización de las medidas 
eléctricas, el equipo de medida (Telurómetro) deberá ser provisto por el Contratista, dicho equipo deberá estar 
calibrado con certificación vigente emitida por la entidad competente. 

Los terminales de conexión al barraje de puesta a tierra del armario y del bastidor deberán garantizar que no 
se presente corrosión galvánica. 

En caso que la medición de resistencia de puesta a tierra sea mayor a cinco (5) ohms, previa justificación 
técnica por parte del Contratista se construirán los puntos a tierra necesarios con un máximo de tres, para 
obtener ésta medida, los cuales irán unidos al primer electrodo instalado. 

Los huecos abiertos para instalación de varilla(s) deberán ser resanados y los sobrantes retirados. 

1.1.462 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de construcción de punto a tierra en acero inoxidable para 
armario con varilla de 5/8” de 2.4 Metros y aterrizaje al bastidor construido, lo cual incluye el suministro y 
colocación de los materiales indicados en la descripción, la mano de obra, herramientas adecuadas y 



transporte. El contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al 
proceso de construcción. Las roturas y reposiciones a que haya lugar se pagaran con el ítem correspondiente. 

Cuando para el mismo armario se instale más de un punto a tierra, se reconocerá el pago de este punto 
adicional, como otra unidad de construcción de punto de tierra por el precio del ítem: CODIGO 161V 
CONSTRUCCIÓN DE PUNTO A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA ARMARIO CON VARILLA DE 5/8" 
DE 2.4 METROS.   

 

No. ÍTEM: 362. CODIGO 149V CONSTRUCCIÓN PASA PLACA EN CONCRETO, MORTERO O 
PREFABRICADO 

1.1.463 DESCRIPCION 

Para el apique y retiro de concreto a través de una estructura sólida, es necesario contar con taladros de 
percusión mecánica o en su defecto mazo “porro” y cincel o “puntero”, para morteros y prefabricados se debe 
contar igualmente con la herramienta y equipos adecuados. 

Para esta actividad se debe cumplir con la señalización del sitio y su inicio debe ser autorizado por el Inspector 
de ETB. 

El terminado del pase placa debe realizarse con los materiales que garanticen la estética y buena presentación. 

1.1.464 MEDIDA Y PAGO 

Se paga por unidad Metro Cúbico (M3) de CONSTRUCCIÓN PASA PLACA EN CONCRETO, MORTERO O 
PREFABRICADO.  Incluye mano de obra, herramientas, equipos y transporte necesarios para la actividad. 

No. ÍTEM: 128. CODIGO 047C CONTROL DEL IMPACTO URBANO EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE 
PASO 

1.1.465 DESCRIPCION 

Los elementos requeridos para efectuar el Control del Impacto Urbano, en la Construcción de Cajas de Paso 
Telefónicas (Tipo ETB), deben ser los determinados en el anexo No. 03 “Plan de Manejo Ambiental”, sobre 
características y especificaciones de los elementos para señalización, prevención e información. 

1.1.466 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por la Unidad (UN) de Control del Impacto Urbano en Construcción de Caja de Paso realizado, lo 
cual incluye la utilización de Vallas, Barricadas, Cinta Plástica, Volantes Informativos, Señales Reflectivas, Malla 
Verde de Polipropileno, Tres (3) Fotografías con Cámara Digital (Una antes, otra durante y otra después de 
terminado el Proyecto), Transporte, Mano de Obra para Control del Impacto Urbano y Plan de Manejo Ambiental 
en obras realizadas en cada uno de los proyectos de construcción de cajas de paso. Terminado el Proyecto, 
las vallas y demás elementos utilizados y suministrados por el Contratista con este propósito, seguirán siendo 
de propiedad del Contratista. Por ésta razón, el análisis de Precios Unitarios contempla únicamente el Valor 
Unitario Total para dichos elementos en la Construcción de Cajas de Paso, en donde se ejecute la obra. Esta 
actividad no se pagará parcialmente sino en su totalidad, por lo cual el Contratista deberá atender 
completamente lo exigido por ETB. Este ítem aplica para caja de paso aislada, construcciones de base de 
armario con su acometida, sistemas de puesta a tierra cuando aplique y en los casos que el Inspector de ETB 
lo considere pertinente. 

 

No. ÍTEM: 125. CODIGO 046C CONTROL DEL IMPACTO URBANO EN CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA 
TELEFÓNICA 

1.1.467 DESCRIPCION  



Los elementos requeridos para efectuar el Control del Impacto Urbano, en la Construcción de Cámaras de 
Inspección Telefónicas (Tipo ETB), deben ser los determinados en el anexo No. 03 “Plan de Manejo Ambiental”, 
sobre características y especificaciones de los elementos para señalización, prevención e información. 

1.1.468 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) Control del Impacto Urbano en Construcción de Cámara Telefónica realizado, lo 
cual incluye la utilización de Vallas, Barricadas, Cinta Plástica, Volantes Informativos, Señales Reflectivas, Malla 
Verde de Polipropileno, Tres (3) fotografías con Cámara Digital (Una antes, otra durante y otra después de 
terminado el proyecto), Transporte, Mano de Obra para Control del Impacto Urbano y Plan de Manejo Ambiental 
en obras realizadas en cada uno de los proyectos para construcción de cámaras telefónicas. Terminado el 
Proyecto, las vallas y demás elementos utilizados y suministrados por el Contratista con éste propósito, seguirán 
siendo de propiedad del Contratista. Por ésta razón, el análisis de Precios Unitarios contempla únicamente el 
Valor Unitario Total para dichos elementos en la Construcción de Cámara Telefónica, en donde se ejecute la 
obra. Esta actividad no se pagará parcialmente sino en su totalidad, por lo cual el contratista deberá tener 
completamente lo exigido por ETB. Este ítem aplica para cámaras aisladas y en los casos que el Inspector de 
ETB lo considere pertinente. 

 

No. ÍTEM: 122. CODIGO 045C CONTROL DEL IMPACTO URBANO EN TRAMO DE CANALIZACIÓN DE 80 
MTS 

1.1.469 DESCRIPCION  

Los elementos requeridos para efectuar el control del impacto urbano, deben ser los determinados en el 
documento: el anexo No. 03 “Plan de Manejo Ambiental”, sobre características y especificaciones de elementos 
para señalización, prevención e información. La unidad de medida, se ha analizado sobre las exigencias de un 
tramo que comprende Ochenta (80) Metros Lineales de Canalización. El valor, incluirá los costos que demande 
la vigilancia de tales elementos en el sitio, durante la ejecución de las obras. 

1.1.470 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Control del Impacto Urbano en Tramo de Canalización de 80 Metros, lo cual 
incluye la utilización de Vallas, Barricadas, Cinta Plástica, Volantes Informativos, Señales Reflectivas, Malla 
Verde de Polipropileno, Tres (3) Fotografías con Cámara Digital (Una antes, otra durante y otra después de 
terminado el Proyecto), Transporte, Mano de Obra para el control del Impacto Urbano y Plan de Manejo 
Ambiental en las obras, para cada tramo que comprende ochenta (80) mts lineales de canalización. Terminado 
el Proyecto, las vallas y demás elementos utilizados y suministrados por el contratista con éste propósito, 
seguirán siendo de propiedad del Contratista. por ésta razón, el Análisis de Precios Unitarios contempla 
únicamente el valor unitario total para dichos elementos por tramo de canalización de ochenta (80) mts. definido 
como unidad de medida. Esta actividad no se pagará parcialmente sino en su totalidad, por lo cual el Contratista 
deberá tener completamente lo exigido por ETB. Se liquidará con base en la longitud localizada y además 
incluirá el control del impacto de las cámaras o cajas de paso involucradas en su recorrido.  

El valor, incluirá los costos que demande la vigilancia de los elementos que se ubiquen dentro del cerramiento, 
durante la ejecución de las obras. El pago del Control del Impacto Urbano para tramos de longitudes diferentes 
a ochenta (80) mts lineales, se hará en las proporciones de los segmentos equivalentes. Igualmente, el 
contratista reutilizará éstos elementos en diversos tramos de la obra, por tal motivo, el valor unitario total para 
éste ítem para un tramo de ochenta (80) mts expresa el costo parcial de los elementos, con base en las veces 
que reutilice dichos elementos. se aclara, que en éste ítem se incluyen los costos requeridos para el total 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental exigido por el DAMA y que es de obligatorio cumplimiento. Así 
mismo, incluye todos los elementos y recursos necesarios para la elaboración de la ficha técnica de manejo 
ambiental y de escombros, incluyendo los registros fotográficos del lugar de las obras, antes, durante y después 
de su ejecución, con fechador. En ningún caso se permitirá el inicio de las obras si no se cumple a cabalidad 
con todo lo exigido en este ítem. 



 

No. ÍTEM: 363. CODIGO 187V CORTE LONGITUDINAL PARA TUBERÍA PVC 

1.1.471 DESCRIPCION 

El ducto de PVC se puede cortar a la longitud deseada con una segueta corriente, retirando la rebaba y marcas 
de segueta con lima o papel de lija. 

1.1.472 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de CORTE LONGITUDINAL PARA TUBERÍA PVC, e incluye los Materiales, 
para, Mano de Obra, Transporte, Herramientas y todo cuanto sea necesario para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 461. CODIGO 129S CURVA CONDUIT EN PVC - 1 1/2" DE 45° 

1.1.473 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.474 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 1 ½” de 45° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 233. CODIGO 022S CURVA CONDUIT EN PVC - 1 1/2" DE 90° 

1.1.475 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.476 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 1 ½” de 90° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 462. CODIGO 130S CURVA CONDUIT EN PVC - 1 1/4" DE 45° 

1.1.477 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.478 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 1 ¼” de 45° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 463. CODIGO 131S CURVA CONDUIT EN PVC - 1 1/4" DE 90° 

1.1.479 DESCRIPCION 



El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.480 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 1 ¼” de 90° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 464. CODIGO 132S CURVA CONDUIT EN PVC - 1" DE 45° 

1.1.481 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.482 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 1” de 45° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 465. CODIGO 018S CURVA CONDUIT EN PVC - 1" DE 90° 

1.1.483 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.484 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 1” de 90° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 466. CODIGO 135S CURVA CONDUIT EN PVC - 1/2" DE 45° 

1.1.485 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.486 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC - ½” de 45° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 467. CODIGO 136S CURVA CONDUIT EN PVC - 1/2" DE 90° 

1.1.487 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.488 MEDIDA Y PAGO 



Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC - ½” de 90° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 468. CODIGO 149S CURVA CONDUIT EN PVC - 2" DE 45° 

1.1.489 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.490 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 2” de 45° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 234. CODIGO 024S CURVA CONDUIT EN PVC - 2" DE 90° 

1.1.491 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.492 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 2” de 90° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 469. CODIGO 150S CURVA CONDUIT EN PVC - 3" DE 45° 

1.1.493 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.494 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 3” de 45° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 235. CODIGO 026S CURVA CONDUIT EN PVC - 3" DE 90° 

1.1.495 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.496 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 3” de 90° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 



 

No. ÍTEM: 470. CODIGO 151S CURVA CONDUIT EN PVC - 3/4" DE 45° 

1.1.497 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.498 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 3/4” de 45° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 471. CODIGO 152S CURVA CONDUIT EN PVC - 3/4" DE 90° 

1.1.499 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.500 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 3/4” de 90° suministrada. Se considera dentro de este 
ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto suministro del 
material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios inherentes al proceso 
de construcción. 

 

No. ÍTEM: 236. CODIGO 027S CURVA EN PVC - 2" DE GRAN RADIO 

1.1.501 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.502 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 2” de Gran Radio suministrada. Se considera dentro 
de este ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto 
suministro del material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios 
inherentes al proceso de construcción. 

 

No. ÍTEM: 472. CODIGO 028S CURVA EN PVC - 3" DE GRAN RADIO 

1.1.503 DESCRIPCION 

El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.504 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 3” de Gran Radio suministrada. Se considera dentro 
de este ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto 
suministro del material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios 
inherentes al proceso de construcción. 

 

No. ÍTEM: 237. CODIGO 029S CURVA EN PVC - 4" DE GRAN RADIO 

1.1.505 DESCRIPCION 



El suministro de estos accesorios al igual que la tubería respectiva, deben cumplir con la Norma NTC 2050.  

1.1.506 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Curva Conduit en PVC – 4” de Gran Radio suministrada. Se considera dentro 
de este ítem Cargue y Descargue, Mano de Obra y Transporte y cualquier otro aspecto para el correcto 
suministro del material. El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem, los desperdicios 
inherentes al proceso de construcción. 

 

 

No. ÍTEM: 198. CODIGO 100C DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE 

1.1.507 DESCRIPCION  

Es una actividad que involucra demolición de las tuberías de asbesto - cemento o PVC existentes, deberá contar 
con la aprobación del Inspector de ETB para la utilización de los elementos de impacto urbano requeridos, se 
tendrán en cuenta los trabajos que el Inspector de ETB exija para evitar daños en los cables telefónicos 
existentes, como que, en caso de existencia de cables, la demolición deberá ser manual. Se deberán retirar los 
escombros y se colocarán tablestacas o cimbras en aquellos sitios donde a juicio del contratista y del Inspector 
de ETB, pudieran ocurrir derrumbes.  

1.1.508 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Demolición de canalización existente demolida, independientemente del 
número de ductos en el tramo demolido y su costo incluirá la Mano de Obra, cargue descargue, transporte, 
retiro de sobrantes y escombros y disposición en botaderos autorizados y cualquier otro elemento o herramienta 
y cualquier actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

 

 

No. ÍTEM: 364. CODIGO 072C DEMOLICIÓN VIGA O COLUMNA 

1.1.509 DESCRIPCION  

Para la demolición de la viga o columna existente de (0.15 x 0.15 o 0.10 x 0.15) Mts,, se tendrán en cuenta los 
cuidados que el Inspector de ETB exija para este tipo de trabajo en las Canalizaciones o en los sitios donde se 
encuentre, para evitar daños a la infraestructura de ETB o a terceros. Se retirarán sus escombros con todo el 
cuidado necesario para no causar daños y se colocarán entibados, tablestacas o cimbras, en aquellos sitios 
donde a juicio del Contratista y del Inspector de ETB, pudieran ocurrir derrumbes.  

1.1.510 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Demolición de Viga o Columna, e incluirá los costos relativos al equipo 
utilizado para ejecutar dicha demolición, Motobomba(s), elementos, herramientas, Mano de Obra, limpieza, 
transporte, retiro de sobrantes y escombros a botaderos autorizados y cualquier actividad necesaria para la 
correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 365. CODIGO 048C DESAGÜE Y LIMPIEZA DE CAJA DE PASO O CAMARA TELEFONICA CON 
AGUA A PRESIÓN 

1.1.511 DESCRIPCION 



Se refiere este ítem a limpieza de Cajas de paso o Cámaras Telefónicas Existentes, que tengan escombros, 
tierra, aguas negras, sobrantes y desechos sólidos con agua a presión. 

Se debe tener en cuenta, la protección de los cables telefónicos existentes para evitar cualquier daño que, en 
caso de presentarse, el costo de su reparación será a cargo del Contratista.  

Después del retiro de materiales contaminados, se procederá al lavado con agua a presión hasta lograr una 
completa limpieza, finalmente, se aplicarán productos desinfectantes que eliminen los malos olores de tal forma 
que para su entrega al Inspector de ETB, la cámara o caja deberá estar completamente limpia, seca y 
desinfectada. El lugar donde se realice la actividad debe quedar completamente limpio después del trabajo. 

1.1.512 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida será por Unidad (UN) de caja de paso o cámara lavada e incluye el uso del vehículo tipo 
vactor o similar, elementos de aseo, la mano de obra, el transporte, las herramientas, el agua, los equipos de 
lavado a presión, desinfectantes, limpiadores, la disposición de residuos, la protección de cables, el manejo de 
imprevistos y todo lo necesario para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 157. CODIGO 068V DESAMARRE DE CABLE TELEFÓNICO AÉREO DE 10 A 300 PARES 

1.1.513 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el alambre cosedor galvanizado del cable telefónico correspondiente, para soporte 
el Contratista debe diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los 
requisitos que exija el Inspector de ETB en su diligenciamiento.  

1.1.514 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Desamarre de Cable Aéreo de 10 a 300 Pares 
desamarrado igual a la medida del cable que haya sido desamarrado e incluirá, la Mano de Obra, el uso de las 
Herramientas y el transporte necesarios para los trabajos. 

 

No. ÍTEM: 162. CODIGO 073C DESOLDADA Y SOLDADA DE TAPA REDONDA O RECTANGULAR PARA 
ACCESO A CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA. CAJA DE PASO O CAJA DE (0.30 X 0.30) MTS 

1.1.515 DESCRIPCION  

Para la soldada de los elementos correspondientes es necesario que se limpie la superficie con pulidora donde 
se aplican los puntos de soldadura para su correcta fijación. Cada tapa debe llevar como mínimo cuatro puntos 
de soldadura de dos centímetros de longitud cada una. En caso de necesitar desoldar la tapa se debe utilizar 
una pulidora eléctrica para no causar deformaciones en la tapa y marco correspondientes.  

1.1.516 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Desoldada y Soldada de Tapa Redonda o Rectangular para acceso a Cámara 
de Inspección Telefónica. Caja de Paso o Caja de (0.30 x 0.30) Mts, e incluirá la mano de obra, transporte, 
herramientas, equipos utilizados para ejecutar dicha actividad como: Equipo de soldadura, Pulidora con disco, 
entre otros, soldadura y otros materiales, limpieza, desperdicios, imprevistos y otras actividades para realizar 
la correcta ejecución de este ítem. En el caso de efectuar sólo una de las actividades (solo soldar o sólo 
desoldar) se pagará el 50% del valor total del ítem. 

 

No. ÍTEM: 210. CODIGO 112V DESPONCHADA DE PASES (PAR DE HILOS) EN EQUIPO RSU O DLU 

1.1.517 DESCRIPCION  



Se refiere esta actividad a la desconexión (desponchada) del alambre de pase en los equipos RSU o DLU, o 
strip telefónico. 

1.1.518 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Desponchada de Pases (Par de Hilos) en Equipo RSU o DLU o strip telefónico 
desconectado e incluye la Mano de Obra, Herramientas, Transporte, Materiales y todo cuanto sea necesario 
para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 228. CODIGO 009S DUCTO CONDUIT EN PVC - 1 1/2" 

1.1.519 DESCRIPCION 

El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser de sección circular con interior liso 
y sin vena de unión, diámetro de 1 ½”, con longitud nominal de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. 
El material será homogéneo a través de la pared, Color vede, Uniforme en: Color, Capacidad y Densidad. Tanto 
la superficie interna como externa, deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de 
material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 

1.1.520 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 1 ½” suministrado. El Contratista deberá tener en 
cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de 
Obra, Transporte y cualquier otro aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta 
únicamente la medida de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, 
sin tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem debe incluirse 
el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre otros accesorios (Excluyendo las 
curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 

 

No. ÍTEM: 473. CODIGO 006S DUCTO CONDUIT EN PVC - 1 1/4" 

1.1.521 DESCRIPCION 

El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser de sección circular con interior liso 
y sin vena de unión, diámetro de 1 1/4”, con longitud nominal de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. 
El material será homogéneo a través de la pared, Color vede, Uniforme en: Color, Capacidad y Densidad. Tanto 
la superficie interna como externa, deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de 
material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 

1.1.522 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 1 1/4” suministrado. El Contratista deberá tener 
en cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano 
de Obra, Transporte y cualquier otro aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta 
únicamente la medida de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, 
sin tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem debe incluirse 
el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre otros accesorios (Excluyendo las 
curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 

 

No. ÍTEM: 227. CODIGO 007S DUCTO CONDUIT EN PVC - 1" 

1.1.523 DESCRIPCION 



El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser de sección circular con interior liso 
y sin vena de unión, diámetro de 1”, con longitud nominal de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. El 
material será homogéneo a través de la pared, Color vede, Uniforme en: Color, Capacidad y Densidad. Tanto 
la superficie interna como externa, deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de 
material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 

1.1.524 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 1” suministrado. El Contratista deberá tener en 
cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de 
Obra, Transporte y cualquier otro aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta 
únicamente la medida de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, 
sin tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem debe incluirse 
el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre otros accesorios (Excluyendo las 
curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 

 

No. ÍTEM: 226. CODIGO 005S DUCTO CONDUIT EN PVC - 1/2" 

1.1.525 DESCRIPCION 

El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser de sección circular con interior liso 
y sin vena de unión, diámetro de 1/2”, con longitud nominal de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. 
El material será homogéneo a través de la pared, Color vede, Uniforme en: Color, Capacidad y Densidad. Tanto 
la superficie interna como externa, deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de 
material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 

1.1.526 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 1/2” suministrado. El Contratista deberá tener en 
cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de 
Obra, Transporte y cualquier otro aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta 
únicamente la medida de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, 
sin tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem debe incluirse 
el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre otros accesorios (Excluyendo las 
curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 

 

No. ÍTEM: 229. CODIGO 010S DUCTO CONDUIT EN PVC - 2" 

1.1.527 DESCRIPCION 

El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser de sección circular con interior liso 
y sin vena de unión, diámetro de 2”, con longitud nominal de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. El 
material será homogéneo a través de la pared, Color vede, Uniforme en: Color, Capacidad y Densidad. Tanto 
la superficie interna como externa, deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de 
material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 

1.1.528 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 2” suministrado. El Contratista deberá tener en 
cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de 
Obra, Transporte y cualquier otro aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta 
únicamente la medida de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, 
sin tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem debe incluirse 



el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre otros accesorios (Excluyendo las 
curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 

 

No. ÍTEM: 230. CODIGO 011S DUCTO CONDUIT EN PVC - 3" 

1.1.529 DESCRIPCION 

El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser de sección circular con interior liso 
y sin vena de unión, diámetro de 3”, con longitud nominal de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. El 
material será homogéneo a través de la pared, Color vede, Uniforme en: Color, Capacidad y Densidad. Tanto 
la superficie interna como externa, deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de 
material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 

1.1.530 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 3” suministrado. El Contratista deberá tener en 
cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de 
Obra, Transporte y cualquier otro aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta 
únicamente la medida de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, 
sin tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem debe incluirse 
el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre otros accesorios (Excluyendo las 
curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 

 

No. ÍTEM: 474. CODIGO 008S DUCTO CONDUIT EN PVC - 3/4" 

1.1.531 DESCRIPCION 

El ducto PVC tipo DB, deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, debe ser de sección circular con interior liso 
y sin vena de unión, diámetro de 3/4”, con longitud nominal de Tres (3) Metros, incluida la campana de unión. 
El material será homogéneo a través de la pared, Color vede, Uniforme en: Color, Capacidad y Densidad. Tanto 
la superficie interna como externa, deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o Incrustaciones de 
material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 

1.1.532 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC – 3/4” suministrado. El Contratista deberá tener en 
cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de 
Obra, Transporte y cualquier otro aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta 
únicamente la medida de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, 
sin tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem debe incluirse 
el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre otros accesorios (Excluyendo las 
curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 

 

No. ÍTEM: 231. CODIGO 012S DUCTO CONDUIT EN PVC - 4" 

1.1.533 DESCRIPCION 

El ducto PVC tipo DB en material de Policloruro de Vinilo (PVC), deberá cumplir con la Norma NTC No. 1630, 
debe ser de sección circular sin vena de unión con interior liso, de 4” de diámetro y longitud nominal de Seis (6) 
Metros incluida la unión. El ensamble de la tubería, se ejecutará con aplicación de pegante para PVC o unión 
mecánica. El material será homogéneo a través de la pared, color verde, Uniforme en: Color, Capacidad y 
Densidad. Tanto la superficie interna como externa, deben estar exentas de Grietas, Fisuras, Perforaciones o 
Incrustaciones de material extraño o defectos que puedan causar daños a los cables. 



1.1.534 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Ducto Conduit en PVC - 4” suministrado. El Contratista deberá tener en 
cuenta en el precio de este ítem, los Desperdicios y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de 
Obra, Transporte y cualquier otro aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta 
únicamente la medida de tubería efectivamente colocada y sentada, es decir, medida entre cámaras o cajas, 
sin tener en cuenta los traslapes que se hayan realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem debe incluirse 
el suministro de los accesorios como campanas, reductores y uniones entre otros accesorios (Excluyendo las 
curvas que se pagarán por Unidad Suministrada). 

 

No. ÍTEM: 475. CODIGO 107S DUCTO POR SECCIONES DE ENSAMBLE MECÁNICO DE 4 PULGADAS 
(REPARADUCTO) 

1.1.535 DESCRIPCION 

Conocido como “Reparaducto”, es una tubería por secciones de ensamble mecánico que cumple con la norma 
RETIE y la norma europea de uso EN-50086-2-4-2002 para la protección de cables subterráneos. Es necesario 
recalcar el uso correcto durante el proceso de instalación.    Instale a sección media inferior de la Tubería 
REPARADUCTO en la longitud a relocalizar.  Aloje los cables en la sección media inferior de la Tubería 
REPARADUCTO. Traslape la sección del tubo REPARADUCTO en una longitud de 0,5 m con la sección media 
inferior. Ensamble las secciones inferior y superior del tubo REPARADUCTO en toda la longitud del tramo a 
relocalizar, conservando el traslapo.  Instale el material de cimentación de la Tubería de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto y asegure con abrazadera mecánica metálica o plástica de alta resistencia de 
acuerdo a los requerimientos y condiciones del terreno. 

1.1.536 MEDIDA Y PAGO 

Su pago será realizado por Metro Lineal (ML) de Ducto por Secciones de Ensamble Mecánico de 4 Pulgadas 
(REPARADUCTO), incluye los Desperdicios y Traslapes inherentes al proceso de construcción, Mano de Obra, 
Transporte y cualquier otro aspecto para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta únicamente 
la medida de tubería efectivamente colocada y sentada, sin tener en cuenta los traslapes que se hayan 
realizado. Adicionalmente en el precio de este ítem debe incluirse el suministro de abrazaderas entre otros 
accesorios. 

 

No. ÍTEM: 238. CODIGO 030S DUCTO RDE 21 DE 4". PARA PERFORACIÓN DIRIGIDA 

1.1.537 DESCRIPCION 

Esta ductería será de Polietileno RD 21, utilizada al realizarse la perforación dirigida y será de un Diámetro 
Nominal de 4”, consumida en la perforación dirigida. El material de fabricación, será homogéneo a través de la 
pared y uniforme en color, capacidad y densidad. Tanto la superficie interna como la externa, deben estar 
exentas de grietas, fisuras o incrustaciones de material extraño o defectos que puedan causar daño a los cables. 

1.1.538 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por suministro de Metro Lineal (ML) de Ducto RDE 21 de 4". Para Perforación Dirigida suministrado. 
El Contratista deberá tener en cuenta en el precio de este ítem la Mano de Obra, transporte, Desperdicios, 
Traslapes y cualquier otra actividad para el suministro. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta únicamente 
la medida de tubería efectivamente colocada. Adicionalmente en el precio de este ítem debe incluirse el 
suministro de los accesorios que se requieran para la colocación correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 55. CODIGO 018E EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO DE 10 PARES 

1.1.539 DESCRIPCION 



Es el empalme aéreo o mural, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con 
los que se van a empalmar. 

1.1.540 MEDIDA Y PAGO  

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Directo de 10 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 366. CODIGO 024E EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO DE 100 PARES 

1.1.541 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con 
los que se van a empalmar. 

1.1.542 MEDIDA Y PAGO  

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Directo de 100 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 71. CODIGO 025E EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO DE 150 PARES 

1.1.543 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con 
los que se van a empalmar. 

1.1.544 MEDIDA Y PAGO  

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Directo de 150 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 57. CODIGO 019E EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO DE 20 PARES 

1.1.545 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con 
los que se van a empalmar. 

1.1.546 MEDIDA Y PAGO  

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Directo de 20 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 



Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 73. CODIGO 026E EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO DE 200 PARES 

1.1.547 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con 
los que se van a empalmar. 

1.1.548 MEDIDA Y PAGO  

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Directo de 200 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 367. CODIGO 020E EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO DE 30 PARES 

1.1.549 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con 
los que se van a empalmar. 

1.1.550 MEDIDA Y PAGO  

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Directo de 30 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 368. CODIGO 027E EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO DE 300 PARES 

1.1.551 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con 
los que se van a empalmar. 

1.1.552 MEDIDA Y PAGO  

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Directo de 300 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 60. CODIGO 021E EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO DE 40 PARES 



1.1.553 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con 
los que se van a empalmar. 

1.1.554 MEDIDA Y PAGO  

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Directo de 40 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 63. CODIGO 022E EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO DE 50 PARES 

1.1.555 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con 
los que se van a empalmar. 

1.1.556 MEDIDA Y PAGO  

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Directo de 50 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 66. CODIGO 023E EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO DE 70 PARES 

1.1.557 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural, en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos coinciden exactamente con 
los que se van a empalmar. 

1.1.558 MEDIDA Y PAGO  

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Directo de 70 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 123. CODIGO 045E EMPALME AÉREO O MURAL RAMIFICADO DE 10 PARES 

1.1.559 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural en el que se empalma un cable con dos o más cables de diferente número de 
pares, en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una parte de 
los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.560 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Ramificado de 10 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. Para los 
Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 137. CODIGO 051E EMPALME AÉREO O MURAL RAMIFICADO DE 100 PARES 

1.1.561 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural en el que se empalma un cable con dos o más cables de diferente número de 
pares, en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una parte de 
los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.562 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Ramificado de 100 Pares realizado e incluye la Mano 
de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye 
Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con el ítem 
correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 138. CODIGO 052E EMPALME AÉREO O MURAL RAMIFICADO DE 150 PARES 

1.1.563 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural en el que se empalma un cable con dos o más cables de diferente número de 
pares, en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una parte de 
los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.564 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Ramificado de 150 Pares realizado e incluye la Mano 
de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye 
Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con el ítem 
correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 126. CODIGO 046E EMPALME AÉREO O MURAL RAMIFICADO DE 20 PARES 

1.1.565 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural en el que se empalma un cable con dos o más cables de diferente número de 
pares, en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una parte de 
los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.566 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Ramificado de 20 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. Para los 
Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 139. CODIGO 053E EMPALME AÉREO O MURAL RAMIFICADO DE 200 PARES 

1.1.567 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural en el que se empalma un cable con dos o más cables de diferente número de 
pares, en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una parte de 
los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.568 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Ramificado de 200 Pares realizado e incluye la Mano 
de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye 
Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con el ítem 
correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 129. CODIGO 047E EMPALME AÉREO O MURAL RAMIFICADO DE 30 PARES 

1.1.569 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural en el que se empalma un cable con dos o más cables de diferente número de 
pares, en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una parte de 
los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.570 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Ramificado de 30 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. Para los 
Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 369. CODIGO 054E EMPALME AÉREO O MURAL RAMIFICADO DE 300 PARES 

1.1.571 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural en el que se empalma un cable con dos o más cables de diferente número de 
pares, en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una parte de 
los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.572 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Ramificado de 300 Pares realizado e incluye la Mano 
de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye 



Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con el ítem 
correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 131. CODIGO 048E EMPALME AÉREO O MURAL RAMIFICADO DE 40 PARES 

1.1.573 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural en el que se empalma un cable con dos o más cables de diferente número de 
pares, en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una parte de 
los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.574 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Ramificado de 40 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. Para los 
Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 133. CODIGO 049E EMPALME AÉREO O MURAL RAMIFICADO DE 50 PARES 

1.1.575 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural en el que se empalma un cable con dos o más cables de diferente número de 
pares, en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una parte de 
los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.576 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Ramificado de 50 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. Para los 
Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 135. CODIGO 050E EMPALME AÉREO O MURAL RAMIFICADO DE 70 PARES 

1.1.577 DESCRIPCION 

Es el empalme aéreo o mural en el que se empalma un cable con dos o más cables de diferente número de 
pares, en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso que una parte de 
los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.578 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Aéreo o Mural Ramificado de 70 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 



perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. Para los 
Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 370. CODIGO 055E EMPALME AJUSTE DE 10 PARES 

1.1.579 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.580 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 10 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 371. CODIGO 061E EMPALME AJUSTE DE 100 PARES 

1.1.581 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 



aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.582 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 100 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 372. CODIGO 068E EMPALME AJUSTE DE 1200 PARES 

1.1.583 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.584 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 1200 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 373. CODIGO 062E EMPALME AJUSTE DE 150 PARES 

1.1.585 DESCRIPCION  



El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.586 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 150 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 374. CODIGO 069E EMPALME AJUSTE DE 1500 PARES 

1.1.587 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.588 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 1500 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 



Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 375. CODIGO 070E EMPALME AJUSTE DE 1800 PARES 

1.1.589 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.590 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 1800 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 144. CODIGO 056E EMPALME AJUSTE DE 20 PARES 

1.1.591 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 



Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.592 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 20 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 151. CODIGO 063E EMPALME AJUSTE DE 200 PARES 

1.1.593 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.594 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 200 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 



funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 376. CODIGO 071E EMPALME AJUSTE DE 2400 PARES 

1.1.595 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.596 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 2400 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 377. CODIGO 057E EMPALME AJUSTE DE 30 PARES 

1.1.597 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 



aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.598 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 30 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 154. CODIGO 064E EMPALME AJUSTE DE 300 PARES 

1.1.599 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.600 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 300 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 378. CODIGO 058E EMPALME AJUSTE DE 40 PARES 

1.1.601 DESCRIPCION  



El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.602 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 40 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 379. CODIGO 065E EMPALME AJUSTE DE 400 PARES 

1.1.603 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.604 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 400 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 



Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 380. CODIGO 059E EMPALME AJUSTE DE 50 PARES 

1.1.605 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.606 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 50 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 381. CODIGO 066E EMPALME AJUSTE DE 600 PARES 

1.1.607 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 



Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.608 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 600 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 382. CODIGO 060E EMPALME AJUSTE DE 70 PARES 

1.1.609 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.610 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 70 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 



funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 383. CODIGO 067E EMPALME AJUSTE DE 900 PARES 

1.1.611 DESCRIPCION  

El Contratista, una vez haya verificado la lista de ajuste en terreno y tenga el correspondiente visto bueno del 
Inspector de ETB y se ejecute la confrontación con el Distribuidor General correspondiente, podrá iniciar el 
trabajo respectivo. No se podrán dejar sin servicio, los abonados involucrados en dicha actividad. Una vez 
terminado el trabajo, se identificarán empalmes, postes y cajas. Se verificará que funcione bien cada teléfono 
o par asignado, al cual se ha hecho cambio de vías, llamando a todos y cada uno de los abonados involucrados 
y si es el caso verificando en la caja de dispersión. 

Cuando se realiza un cambio de armario, los empalmes allí realizados no se consideran empalmes ajustes a 
menos que haya cambio de vías. 

El empalme ajuste, consiste en la ejecución de empalmes en donde se involucre red existente y en servicio, 
siempre y cuando se cambie de vías. Para la liquidación de los empalmes ajuste, se tendrá en cuenta el número 
de pares empalmados. El empalme ajuste, se debe considerar tanto para red primaria como secundaria, ya sea 
aérea o canalizada. En los casos donde se tomen reservas o se habiliten pares muertos y no se cambie de 
vías, no se considerará como empalme ajuste y se liquidará teniendo en cuenta únicamente el número de pares 
empalmados. 

1.1.612 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Ajuste de 900 Pares realizado, incluye la Herramienta, Transporte y 
Mano de Obra para el Inventario de la Numeración en el Distribuidor General, Armarios y en las Cajas de 
Dispersión, la Apertura y Cierre del empalme intervenido, así como la afectación que estime se produce en el 
rendimiento por los pases del armario y especialmente por los pases en el Distribuidor General. Es importante 
aclarar que el valor del empalme ajuste se pagará según la cantidad de pares empalmados, sin importar la 
complejidad que exista para la ejecución de cada uno de ellos, también incluye la Marcación, la Numeración, 
Colocación dela cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de Caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el suministro con 
el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

 

 

No. ÍTEM: 22. CODIGO 007E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 100 PARES 

1.1.613 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.614 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 100 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 



que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 46. CODIGO 014E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 1200 PARES 

1.1.615 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.616 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 1200 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 25. CODIGO 008E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 150 PARES 

1.1.617 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.618 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 150 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la Cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 384. CODIGO 015E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 1500 PARES 

1.1.619 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.620 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 1500 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación dela cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 49. CODIGO 016E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 1800 PARES 

1.1.621 DESCRIPCION 



Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.622 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 1500 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

 

 

No. ÍTEM: 385. CODIGO 017E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 2400 PARES 

1.1.623 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.624 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 2400 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

 

No. ÍTEM: 386. CODIGO 006E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 70 PARES 

1.1.625 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 

1.1.626 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 70 Pares realizado e incluye 
la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye 
Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 43. CODIGO 013E EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 900 PARES 

1.1.627 DESCRIPCION 

Es el empalme que se realiza en cámaras y cajas de paso en el cual el número y tipo de pares, capas y grupos 
coinciden exactamente con los que se van a empalmar. 



1.1.628 MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago es la Unidad (UN) de Empalme Canalizado Directo de 900 Pares realizado e 
incluye la Mano de Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también 
incluye Marcación, Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta 
Transparente, Cinta de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos 
que garanticen su perfecto funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista 
por ETB. 

 

No. ÍTEM: 76. CODIGO 028E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 10 PARES 

1.1.629 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.630 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 10 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 95. CODIGO 034E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 100 PARES 

1.1.631 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.632 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 100 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 116. CODIGO 041E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 1200 PARES 

1.1.633 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.634 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 1200 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 98. CODIGO 035E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 150 PARES 

1.1.635 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.636 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 150 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 119. CODIGO 042E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 1500 PARES 

1.1.637 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.638 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 1500 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 387. CODIGO 043E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 1800 PARES 

1.1.639 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.640 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 1800 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 79. CODIGO 029E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 20 PARES 

1.1.641 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.642 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 20 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 101. CODIGO 036E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 200 PARES 

1.1.643 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.644 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 200 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 388. CODIGO 044E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 2400 PARES 

1.1.645 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.646 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 2400 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 83. CODIGO 030E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 30 PARES 

1.1.647 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.648 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 30 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 104. CODIGO 037E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 300 PARES 

1.1.649 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.650 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 300 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 86. CODIGO 031E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 40 PARES 

1.1.651 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.652 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 40 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 107. CODIGO 038E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 400 PARES 

1.1.653 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.654 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 400 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 89. CODIGO 032E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 50 PARES 

1.1.655 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.656 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 50 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 109. CODIGO 039E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 600 PARES 

1.1.657 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.658 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 600 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 92. CODIGO 033E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 70 PARES 

1.1.659 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.660 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 70 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 113. CODIGO 040E EMPALME CANALIZADO RAMIFICADO DE 900 PARES 

1.1.661 DESCRIPCION  

Es aquel que se realiza en cámaras y cajas de paso en el que se empalma un cable con dos o más cables de 
diferente número de pares en este empalme no necesariamente deben coincidir las capas, puede darse el caso 
que una parte de los hilos de un cable principal se ramifique y se une con otro cable de menor número de pares.  

1.1.662 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Canalizado Ramificado de 900 Pares realizado e incluye la Mano de 
Obra, Transporte, Pruebas, y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, 
Numeración, Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta 
de Caucho en caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su 
perfecto funcionamiento. Para los Clips de Derivación y de Pantalla adicionales se pagará únicamente el 
suministro con el ítem correspondiente. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por 
ETB. 

 

No. ÍTEM: 389. CODIGO 052R EMPALME CORONA DE 1200 PARES 

1.1.663 DESCRIPCION  

En el empalme corona se conectan en posición vertical los cables de distribución (primarios y troncales que 
vienen de otra central o armario), con los cables plásticos secos que vienen de las regletas del Distribuidor 
General. 

1.1.664 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Corona de 1200 Pares realizado, incluye la Mano de Obra, Pruebas, 
Transporte y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 390. CODIGO 053R EMPALME CORONA DE 1500 PARES 

1.1.665 DESCRIPCION  

En el empalme corona se conectan en posición vertical los cables de distribución (primarios y troncales que 
vienen de otra central o armario), con los cables plásticos secos que vienen de las regletas del Distribuidor 
General. 

1.1.666 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Corona de 1500 Pares realizado, incluye la Mano de Obra, Pruebas, 
Transporte y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 391. CODIGO 054R EMPALME CORONA DE 1800 PARES 

1.1.667 DESCRIPCION  

En el empalme corona se conectan en posición vertical los cables de distribución (primarios y troncales que 
vienen de otra central o armario), con los cables plásticos secos que vienen de las regletas del Distribuidor 
General. 

1.1.668 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Corona de 1800 Pares realizado, incluye la Mano de Obra, Pruebas, 
Transporte y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 

No. ÍTEM: 392. CODIGO 055R EMPALME CORONA DE 2400 PARES 

1.1.669 DESCRIPCION  

En el empalme corona se conectan en posición vertical los cables de distribución (primarios y troncales que 
vienen de otra central o armario), con los cables plásticos secos que vienen de las regletas del Distribuidor 
General. 

1.1.670 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Empalme Corona de 2400 Pares realizado, incluye la Mano de Obra, Pruebas, 
Transporte y Herramientas necesarias para su correcta ejecución, también incluye Marcación, Numeración, 
Colocación de la cubierta con sus accesorios, Cinta Aislante de Vinilo, Cinta Transparente, Cinta de caucho en 
caso de dejarse protegido, entre otros accesorios, mas todos los elementos que garanticen su perfecto 
funcionamiento. Los conectores para la actividad serán suministrados al Contratista por ETB. 

 



No. ÍTEM: 200. CODIGO 101C ENCAMISADA DE CABLE 

1.1.671 DESCRIPCION  

Se realizará el encamisado de cable cuando hubiere Red Existente y no sea posible su traslado a una nueva 
canalización o cuando se requiera de acuerdo a solicitud del Inspector de ETB por mantenimiento o construcción 
de canalización. 

1.1.672 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será la Unidad (ML) de Encamisada de Cable realizada, incluyendo la Mano de 
Obra, las Herramientas para realizar los trabajos, y el transporte del personal, abrazadera tipo cremallera y 
otros accesorios para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 24. CODIGO 008C EXCAVACIÓN EN ROCA DE 0 A 2.50 METROS DE PROFUNDIDAD 

1.1.673 DESCRIPCION  

Durante la ejecución de excavaciones, el Contratista puede encontrar formaciones de suelos, cuya dureza 
requiere la utilización de herramienta y equipo especial sin carácter limitante como martillos, machos, porras, 
compresor con martillo neumático, puntas para concreto, martillos de altura o cualquier equipo adecuado. En 
éstos casos el Inspector de ETB ordenará apiques para establecer las características del estrato rocoso y 
autorizará al contratista la ejecución de excavaciones en roca aplicando metodologías adecuadas y la 
implementación de un programa previamente acordado. Se deben cumplir las recomendaciones técnicas, de 
seguridad y ambientales de las “Especificaciones IDU-ET-2005”.  

1.1.674 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Excavación en Roca de 0 a 2.5 Metros de profundidad realizada, incluirá 
dentro de sus costos, la mano de obra, herramienta y equipo especial con operario, remoción, cargue, acarreo, 
descargue, transporte material sobrante, y cualquier elemento o actividad adicional para la correcta ejecución 
del presente ítem. 

 

No. ÍTEM: 21. CODIGO 007C EXCAVACIÓN EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO DE 0 A 2.50 METROS DE 
PROFUNDIDAD 

1.1.675 DESCRIPCION  

Aprobados por Interventoría los ejes reales de canalización y efectuadas las demoliciones y roturas del caso, 
el Contratista iniciará la excavación en forma manual y/o mecánicamente, para lo cual utilizará equipos sin 
carácter limitante como la excavadora, el Bob-Cat o cualquier otro equipo adecuado con sus respectivos 
operarios y cuya cuchara tenga las dimensiones apropiadas para excavar con el ancho de zanja requerido. Esta 
actividad, se debe ejecutar con precaución teniendo en cuenta la información de redes levantada durante el 
replanteo para evitar daños a las infraestructuras existentes de otras empresas prestadoras de servicios 
públicos (acueducto, energía, telecomunicaciones y gas entre otros). En el caso que ocurran eventualmente 
roturas o cortes a otras redes, el Contratista informará inmediatamente a la empresa propietaria y asumirá el 
pago de su reparación y restablecimiento del servicio afectado.  

El material removido de la excavación se debe ir escogiendo a juicio del Interventor para su reutilización como 
relleno seleccionado según Especificaciones IDU-ET-005, este se irá acumulando al lado de la zanja para ser 
utilizado en el mismo día. El material no utilizado como relleno, será cargado inmediatamente y transportado a 
los botaderos autorizados por la SDA. El Contratista deberá proteger las paredes de la excavación, en aquellos 
sitios inestables o donde se puedan presentar derrumbes utilizando entibados, tablestacas u otro sistema 
adecuado. Al final de la excavación, las paredes resultantes deberán quedar lisas y perfiladas al igual que la 



base de la misma. Se deben cumplir las recomendaciones técnicas, ambientales y de seguridad de las 
“Especificaciones IDU-ET-2005”.  

1.1.676 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Excavación en Tierra y/o Conglomerado de 0 a 2.5 Metros de Profundidad, 
incluirá dentro de sus costos, la mano de obra, equipo con operario, herramienta menor, descapote, excavación, 
remoción, selección, desagregación, cargue, acarreo, descargue, transporte, recolección y disposición de 
residuos y sobrantes, perfilado, drenajes, protecciones, y cualquier elemento o actividad adicional para la 
correcta ejecución del presente ítem. 

 

No. ÍTEM: 476. CODIGO 154S FASTRACK MR 50 Y ESPESOR 0.20 METROS 

1.1.677 DESCRIPCION  

Concreto diseñado especialmente para permitir una fácil colocación y excelente desarrollo de resistencias 
mecánicas iniciales permitiendo dar al servicio el pavimento después de 24 horas de su colocación. Alcanza el 
70 % de la resistencia especificada a la flexión en 24 horas y el 100 % a los 28 días, permitiendo garantizar la 
reparación de vías y apertura al tráfico en menor tiempo ajustándose a los requerimientos de la secretaria de 
movilidad del Distrito capital. Es un componente de alta durabilidad debida a la baja relación agua/cemento de 
la mezcla. La estructura de pavimento en concreto hidráulico tiene una vida útil promedio de 30 años, superando 
la vida útil de cualquier estructura de pavimento asfáltico. 

El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el asentamiento, por lo tanto, se debe medir para 
cada viaje de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) dentro de los 15 minutos siguientes 
de la llegada del carro a la obra. Se debe hacer una segunda medición de asentamiento dentro de los 5 minutos 
siguientes a la adición del aditivo acelerante de resistencia.  Para asegurar la resistencia a la flexión de la 
mezcla de concreto, puesta en el elemento, éste debe ser protegido tan pronto como se dé el fraguado final de 
la mezcla. Se recomienda un curado intensivo y/o el uso de retardantes de evaporación. Para fundidas hechas 
en horas de la noche, donde baja la temperatura ambiente, se recomienda hacer un aislamiento del concreto 
para mantener la ganancia de calor de hidratación del cemento, y por ende de la resistencia. 

Es importante determinar que el uso de este componente granular, debe ser suministrado por concretera 
certificada y con las especificaciones técnicas del proveedor para el resguardo y toma de muestras de madurez, 
en razón a sus volúmenes de aplicación.  

1.1.678 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Fastrack MR 50 y Espesor 0,20 Metros colocado, según cotejo de factura 
de concretera certificada, y la inscripción o registro de las muestras tomadas al momento del vertido in-situ, 
según registro en informe diario o bitácora.  Incluye Mano de Obra, Transporte y herramientas de vertido vibrado 
y alistado de superficies, al igual que epóxicos de adherencia, aditivos, hierros de refuerzo y complejidades de 
vertido y maduración, y otros elementos y actividades para la correcta ejecución del item. 

 

No. ÍTEM: 247. CODIGO 050S GRAPA DE ACERO INOXIDABLE 

1.1.679 DESCRIPCION 

La hebilla o grapa de acero inoxidable se utiliza para sujetar la cinta de acero inoxidable. La grapa de acero 
inoxidable debe de ser construida en acero inoxidable austenítico ANSI tipo 201 y deberá soportar una tensión 
de 230 Kgf sin deformarse ni agrietarse en la línea de entalladura y sin permitir deslizamiento de la cinta de 
acero sujeta. La calidad del acero inoxidable se determinará por análisis de composición química, con base en 
la Norma ASTM A 666 Según plano No.004-0148-R3 de Laboratorio de Redes ETB.  

1.1.680 PRUEBAS 



El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de la grapa a suministrar de 
acuerdo con las normas que se citan.  

1.1.681 NORMAS 

NTC Nos. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos. Parte 1, ASTM A-666 Análisis 
de composición Química ("Standard Specification for Austenitic Stainless Steel, Sheet, Strip, Plate and Flat 
Bar").  

1.1.682 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Grapa de Acero Inoxidable suministrada. Incluye, la mano 
de obra, transporte y otras actividades para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 242. CODIGO 042S GRAPA METÁLICA PARA CABLE MURAL DE 10 A 30 PARES 

1.1.683 DESCRIPCION 

Grapa metálica en acero galvanizado, utilizada para fijar el cable multipar (cobre) a fachada, una oreja estándar 
de 3/8 de pulgada. Acerada norma ANSI 1020 zincada 2 Onza/Pie2, 3.18 mm como medida del calibre de 
lámina. El suministro de este material incluye Tuerca y tornillo de acero grado 3 norma ANSI zincado, 2 
Onza/Pie2 (medida de presión). Incluye la colocación en fachada o poste.  

1.1.684 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de las grapas a suministrar de 
acuerdo con las normas que se citan. 

1.1.685 NORMAS 

NTC Nos. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. ANSI 1020 y Grado 
3 Resistencia de material STM A-666 Análisis de composición Química ("Standard Specification for Austenitic 
Stainless Steel, Sheet, Strip, Plate and Flat Bar").  

1.1.686 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de grapa metálica para cable mural de 10 a 30 pares suministrada y colocada con 
las siguientes medidas: 25.4 mm Ancho, 28 mm Alto, 12,58 mm radio interno y 3.18 mm de medida del calibre 
de lámina. Incluye Tuerca y tornillo al acero grado 3 norma ANSI zincado 2 Onza/Pie2, cuando se requiera. 

 

No. ÍTEM: 477. CODIGO 044S GRAPA METÁLICA PARA CABLE MURAL DE 150 A 200 PARES 

1.1.687 DESCRIPCION 

Grapa metálica en acero galvanizado, utilizada para fijar el cable multipar (cobre) a fachada, una oreja estándar 
de 1 pulgada. Acerada norma ANSI 1020 zincada 2 Onza/Pie2 (medida de presión) 3.18 mm como medida del 
calibre de lámina. El suministro de este material incluye Tuerca y tornillo de acero grado 3 norma ANSI zincados, 
2 Onza/Pie2 (medida de presión) Incluye la colocación en fachada o poste. 

1.1.688 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de las grapas a suministrar de 
acuerdo con las normas que se citan. 

1.1.689 NORMAS 

NTC Nos. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. ANSI 1020 y Grado 
3 Resistencia de material STM A-666 Análisis de composición Química ("Standard Specification for Austenitic 
Stainless Steel, Sheet, Strip, Plate and Flat Bar"). 



1.1.690 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de grapa metálica para cable mural de 150 a 200 Pares suministrada y colocada 
con las siguientes medidas: 31.8 mm Ancho, 33.75 mm Alto, 15.88 mm radio interno y 3.18 mm de medida del 
calibre de lámina. Incluye Tuerca y tornillo al acero grado 3 norma ANSI zincado 2 Onza/Pie2, cuando se 
requiera. 

 

No. ÍTEM: 478. CODIGO 045S GRAPA METÁLICA PARA CABLE MURAL DE 300 PARES 

1.1.691 DESCRIPCION 

Grapa metálica en acero galvanizado, utilizada para fijar el cable multipar (cobre) a fachada, una oreja estándar 
de 1,1/2 pulgada. Acerada norma ANSI 1020 zincada 2 Onza/Pie2 (medida de presión) 3.18 mm como medida 
del calibre de lámina. El suministro de este material incluye Tuerca y tornillo de acero grado 3 norma ANSI 
zincados, 2 Onza/Pie2 (medida de presión). Incluye la colocación en fachada o poste. 

1.1.692 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de las grapas a suministrar de 
acuerdo con las normas que se citan. 

1.1.693 NORMAS 

NTC Nos. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. ANSI 1020 y Grado 
3 Resistencia de material STM A-666 Análisis de composición Química ("Standard Specification for Austenitic 
Stainless Steel, Sheet, Strip, Plate and Flat Bar"). 

1.1.694 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de grapa metálica para cable mural de 300 pares suministrada y colocada con las 
siguientes medidas: 50.80 mm Ancho, 63.5 mm Alto, 30.16 mm radio interno y 3.18 mm de medida del calibre 
de lámina. Incluye Tuerca y tornillo al acero grado 3 norma ANSI cincado 2 Onza/Pie2, cuando se requiera. 

 

No. ÍTEM: 479. CODIGO 043S GRAPA METÁLICA PARA CABLE MURAL DE 40 A 100 PARES 

1.1.695 DESCRIPCION 

Grapa metálica en acero galvanizado, utilizada para fijar el cable multipar (cobre) a fachada, una oreja estándar 
de 3/4 de pulgada. Acerada norma ANSI 1020 zincada 2 Onza/Pie2 (medida de presión) 3.18 mm como medida 
del calibre de lámina. El suministro de este material incluye Tuerca y tornillo de acero grado 3 norma ANSI 
zincados, 2 Onza/Pie2 (medida de presión). Incluye la colocación en fachada o poste.  

1.1.696 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra de las grapas a suministrar de 
acuerdo con las normas que se citan. 

1.1.697 NORMAS 

NTC Nos. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. ANSI 1020 y Grado 
3 Resistencia de material STM A-666 Análisis de composición Química ("Standard Specification for Austenitic 
Stainless Steel, Sheet, Strip, Plate and Flat Bar"). 

1.1.698 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de grapa metálica para cable mural de 40 a 100 Pares suministrada y colocada con 
las siguientes medidas: 31.8 mm Ancho, 33.75 mm Alto, 15.88 mm radio interno y 3.18 mm de medida del 



calibre de lámina. Incluye Tuerca y tornillo al acero grado 3 norma ANSI zincado 2 Onza/Pie2, cuando se 
requiera. 

 

No. ÍTEM: 271. CODIGO 094S GRAPA METÁLICA PARA TUBO DE SUBIDA MURAL (DOBLE OJO) 

1.1.699 DESCRIPCION 

Suministro y colocación de grapa metálica en acero, utilizada para fijar el tubo de subida mural, doble ojo. 

1.1.700 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de grapa metálica para tubo de subida mural (Doble ojo) suministrada y colocada. 
Incluye transporte, mano de obra y demás actividades para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 480. CODIGO 156S GRAPA PLÁSTICA PARA SUJECIÓN DE ALAMBRE TELEFÓNICO DE 
BAJADA 

1.1.701 DESCRIPCION 

La grapa plástica se utiliza para fijar el alambre entorchado de bajada a la fachada. La grapa debe tener 
características tales que resistan la tensión normal del cable en mención, además debe tener como accesorio 
una puntilla de acero para que no se quiebre y resista al fijarla sobre la fachada. 

1.1.702 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Grapa Plástica para sujeción de Alambre Telefónico de 
Bajada suministrada e incluye la mano de obra, el transporte, una puntilla de acero y las actividades necesarias 
para el suministro y colocación correspondiente. 

 

 

No. ÍTEM: 166. CODIGO 076C IMPERMEABILIZACIÓN CÁMARAS O CAJAS DE PASO 

1.1.703 DESCRIPCION  

Antes de proceder a la impermeabilización de cámaras o cajas de paso, se deben proteger los cables existentes, 
lo cual debe contar con aprobación del Inspector de ETB.  

También se deberá desaguar la cámara, utilizando motobomba(s) con sus respectivos accesorios, para facilitar 
la ejecución de la actividad. La omisión de este requisito, responsabiliza directamente al Contratista de todos 
los daños que puedan presentarse y el costo de reparación, le será cobrado por ETB.  

La impermeabilización de cámaras o cajas de paso deben ser ejecutadas utilizando los materiales adecuados 
y cumpliendo con las recomendaciones de los fabricantes. Una vez terminada la impermeabilización de la 
Cámara o caja de paso, se debe dejar en secamiento e informar al Inspector de ETB para que se tenga la 
debida precaución cuando se trabaje en dichas cámaras o cajas de paso. 

1.1.704 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Impermeabilización de Cámaras o Cajas de Paso realizado, incluirá el 
Impermeabilizante (Sika), Mano de Obra para realizar la actividad, Transporte de materiales, herramienta, 
elementos y actividades necesarias para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 393. CODIGO 063R INSTALACIÓN DE BASTIDOR MDF 

1.1.705 DESCRIPCIÓN  



La actividad consiste en el transporte e instalación del bastidor previamente armado y suministrado por ETB 
con sus accesorios (pasahilos, tuercas, guaya, etc) de acuerdo a la necesidad establecida en Proyecto de Red 
entregado por la Interventoría, retoques pintura anticorrosiva gris, corte y soldadura de ser necesarios.  

La estructura se entregará debidamente perforada de acuerdo a la necesidad de tornillería y pasahilos.  

1.1.706 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (Un) de BASTIDOR MDF INSTALADO e incluye además de la mano de obra todos los 
elementos, pruebas y herramientas necesarias para su correcta ejecución, todos los elementos que garanticen 
su perfecto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 394. CODIGO 064R INSTALACIÓN DE BLOQUE DE 100 A 200 PARES - INSERCIÓN. ALTA 
DENSIDAD EN ESTRUCTURA MDF 

1.1.707 DESCRIPCIÓN  

Esta actividad consiste en la colocación del bloque en la estructura del MDF. El Contratista debe disponer de 
las herramientas de conexión y de pruebas necesarias, para la ejecución del montaje de los bloques de alta 
densidad. En cualquier caso, ETB espera un rendimiento superior en el montaje y colocación de los Bloques 
de Alta Densidad. 

Las colas de cable deberán ser tendidas desde el MDF hasta la unidad remota teniendo en cuenta la distribución 
de los cárcamos en el sitio y la ubicación del MDF.  

Las colas de los bloques listones deberán ser tendidas desde el MDF hasta la cámara ETB donde se encuentra 
el respectivo empalme.  

1.1.708 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Instalación de Bloque de 100 a 200 Pares – Inserción. Alta Densidad en 
Estructura MDF colocado e incluye además de la mano de obra todos los elementos, pruebas y herramientas 
necesarias para su correcta ejecución, todos los elementos que garanticen su perfecto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 216. CODIGO 133V INVENTARIO DE LINEA BÁSICA Y/O BANDA ANCHA 

1.1.709 DESCRIPCION  

La actividad consiste en el inventario par a par de los clientes en servicio el cual deberá ser diligenciado en el 
formato que indique el Inspector de ETB para tal fin e incluirá los clientes con servicio de voz, clientes con 
servicio de voz y datos, clientes suspendidos por pago, pares aislados, entre otros. La información magnética 
de cada trabajo realizado deberá ser entregada al momento de la finalización de la actividad al Inspector de 
ETB. 

1.1.710 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de par Inventariado de Línea Básica y/o banda Ancha e incluye además de la mano 
de obra todos los elementos, pruebas, transporte y herramientas necesarias que garanticen su correcta 
ejecución. Se reconocerá el pago por cada par en inventariado de los mencionados en la descripción. 

 

No. ÍTEM: 395. CODIGO 033RI INVENTARIO STRIP 

1.1.711 DESCRIPCION 

Identificación de los pares conectados a las diferentes regletas o bloques que conforman el strip, tanto en el 
componente perteneciente a ETB como en el componente perteneciente al usuario. 



MEDIDA DE PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de par Inventariado de Strip e incluye además de la mano de obra todos los 
elementos, pruebas, transporte y herramientas necesarias que garanticen su correcta ejecución. Se reconocerá 
el pago por cada par en servicio inventariado.  

 

No. ÍTEM: 481. CODIGO 089S KIT DE REENTRADA PARA EMPALME DE 1200 A 2400 PARES 

1.1.712 DESCRIPCION  

Es el Kit de partes que se emplea para la reutilización de las cubiertas mecánicas, las cuales pueden ser    
adaptadas nuevamente en futuros trabajos, reponiendo las piezas de sellado. 

1.1.713 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará siempre y cuando se haya reutilizado la cubierta, por Unidad (UN) de Kit de Reentrada para Empalme 
de 1200 a 2400 Pares suministrado, e incluye gel sellante, brocha, empaques, cinta métrica, elementos para 
pantalla de continuidad y derivación, y otros materiales, mano de obra, transporte y herramientas necesarias 
para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 482. CODIGO 088S KIT PARA CONTINUIDAD DE PANTALLA EN EMPALME 

1.1.714 DESCRIPCION 

Su objeto es proteger el Strip Telefónico y el Cable Telefónico Multipar contra sobretensiones, causadas por 
descargas atmosféricas y/o contactos con Red de Energía Eléctrica.  

1.1.715 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Kit para Continuidad de Pantalla para empalme 
suministrado e incluye las Herramientas, Mano de Obra y Materiales como Abrazadera de cubierta o Clip de 
continuidad. Este ítem no se pagará cuando ETB suministre la cubierta que ya contenga este kit. 

  

No. ÍTEM: 396. CODIGO 173V LEVANTADA Y SENTADA DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 

1.1.716 DESCRIPCION  

Consiste en el retiro y posterior colocación y asentamiento de bordillo prefabricado, en los lugares señalados 
en los planos o por el Inspector de ETB. Estos elementos serán colocados sobre una base de material granular 
y 3 cm. de mortero de ajuste. Se tendrá especial cuidado con el borde curvo propuesto en los detalles y con el 
alineamiento de las caras, pues serán rechazadas si presentan ondulaciones o imperfectos. La separación 
máxima entre los elementos será de 1.5 cm. rellena con mortero 1:4 cemento y arena de rio limpia. Se dejarán 
juntas de expansión de ½” cada 2,4m de separación máxima. En los proyectos se colocarán bordillos 
únicamente donde el diseño urbanístico lo determine. Se instalará como confinamiento de paños de adoquines 
sin sobresalir de la rasante proyectada. 

1.1.717 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por metro lineal (ML) Levantada y Sentada de Bordillo Prefabricado en Concreto realizado, medido 
y aprobado por el Inspector de ETB. El precio incluye levantada y colocación de piezas prefabricadas, transporte 
de materiales, cortes, mano de obra, herramientas, tratamiento de juntas, la excavación, recebo compactado, 
concreto pobre y retiro de sobrantes necesarios para su construcción. 

 



No. ÍTEM: 168. CODIGO 077C LEVANTE Y REPOSICIÓN DE MATERIAL DE ACABADO (REUTILIZACIÓN 
LADRILLO. TABLETA. ETC) 

1.1.718 DESCRIPCION  

Cuando al efectuar los acabados sea necesario realizar el levante y reposición de material de acabado 
(reutilización ladrillo, tableta etc.), el Contratista debe retirar el material y limpiarlo debidamente para poderlo 
reutilizar y luego colocar las piezas adheridas con un mortero de arena y cemento en proporción 1:2, de cuatro 
(4) centímetros de espesor, colocados en forma similar al piso encontrado inicialmente. Construido el piso, el 
Contratista revocará las juntas y limpiará la superficie del mortero u otro material que pueda adherirse y manchar 
el ladrillo o tableta etc. En el caso que exista concreto debajo de los acabados se debe reponer de acuerdo a 
las condiciones de dicha actividad y se pagará con el ítem correspondiente.  

1.1.719 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Levante y Reposición de Material de Acabado (Reutilización ladrillo, 
tableta, etc.) realizado, que incluye el suministro de todos los materiales necesarios en el sitio de obra para su 
correcta colocación, Transporte de los mismos, Mortero de pega, además de los equipos necesarios con sus 
respectivos operarios, mano de obra colocación del ladrillo o tableta etc., herramientas, desperdicios, 
imprevistos y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. En el caso 
que exista concreto debajo del ladrillo o tableta, se debe reponer de acuerdo con las condiciones del ítem 
correspondiente y ser medido y pagado proporcionalmente a lo realizado. 

 

No. ÍTEM: 143. CODIGO 056C LIMPIEZA DE CAJA DE PASO TELEFÓNICA. SENCILLA O DOBLE 

1.1.720 DESCRIPCION  

Se refiere este ítem a la limpieza de Cajas de Paso Telefónicas Existentes, que tengan un porcentaje mayor 
del 40 % de su volumen útil con Escombros, Tierra, Sobrantes y Desechos Sólidos. Se debe tener en cuenta, 
la protección de los Cables Telefónicos Existentes para evitar cualquier daño y en caso de presentarse éstos, 
serán imputables al Contratista. El Inspector de ETB, previa visita, valora y autoriza la Limpieza de las Cajas 
de Paso. Después del retiro de materiales contaminados, se procederá al lavado con agua a presión hasta 
lograr una completa limpieza, finalmente, se aplicarán productos desinfectantes que eliminen los malos olores 
y en el momento de entrega de obra deberá estar completamente Limpia, Seca y Desinfectada.  

1.1.721 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Limpieza de Caja de Paso Telefónica realizada. Sencilla o Doble, que incluye, 
materiales de protección a cables, equipo(s) con operario(s), transporte de material sobrante, elementos de 
aseo, desinfectante, mano de obra, herramientas, imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad 
necesaria para la correcta ejecución de este ítem. Se aclara que las cajas de paso telefónicas sencillas o dobles 
nuevas en todo el proyecto, tengan o no ampliación, se deben limpiar para permitir el acceso a los funcionarios 
que revisan la buena colocación de la ductería, sin que esto genere costo alguno para ETB. En caso de 
ejecuciones parciales, no se pagará el ítem. 

 

No. ÍTEM: 141. CODIGO 055C LIMPIEZA DE CÁMARA TELEFÓNICA 

1.1.722 DESCRIPCION 

Se refiere este ítem a la limpieza de Cámaras Telefónicas o cajas de paso Existentes, que tengan un porcentaje 
mayor del 40 % de su volumen útil con escombros, tierra, sobrantes y desechos sólidos. Se debe tener en 
cuenta, la protección de los cables telefónicos existentes para evitar cualquier daño y en caso de presentarse 
éstos, serán imputables al contratista. El Inspector de ETB, previa visita, valora y autoriza la limpieza de 
cámaras. 



1.1.723 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Limpieza de Cámara Telefónica realizada, que incluye, materiales de protección 
a cables, equipo(s) con operario(s), transporte de residuos, elementos de aseo, desinfectante, mano de obra, 
herramientas, imprevistos y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución de este 
ítem. Se aclara que las cámaras telefónicas nuevas en todo el proyecto, tengan o no ampliación, se deben 
limpiar para permitir el acceso a los funcionarios que revisan la buena colocación de la ductería, sin que esto 
genere costo alguno para ETB. En caso de ejecuciones parciales, no se pagará el ítem. 

 

No. ÍTEM: 136. CODIGO 050V LIMPIEZA Y REMARCACIÓN DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

1.1.724 DESCRIPCIÓN  

En el caso de una reposición, mantenimiento u otro tipo de trabajo en el cual se vaya a reutilizar o a dejar en 
servicio un armario de distribución, previa autorización del Inspector de ETB este armario se debe limpiar 
inicialmente para luego remarcarlo de acuerdo con las especificaciones en el anexo “Marcación de Red 
Secundaria” de Laboratorio de Redes de ETB documento No. 012-0114-R2. 

1.1.725 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará como Unidad (UN) de Limpieza y Remarcación de Armario de Distribución e incluye el suministro y 
aplicación de limpiadores, desinfectantes, pintura, utilización de Plantillas, Mano de Obra, Transporte, 
Herramientas, y otros materiales y actividades necesarias para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 483. CODIGO 063S LLAVE DE COPA PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

1.1.726 DESCRIPCION  

Llave de copa en forma “T” cabeza hexagonal con dos entradas especiales que encajan en el cierre del armario. 
Fabricada en Acero galvanizado con recubrimiento tratado al cromo vanadio de material con 52-55HRC de 
dureza, para dar apertura a gabinete de armario de distribución en calle. 
 

1.1.727 NORMA TECNICA 

Norma B18.3-1998 ANSI / ASME. Norma Americana que regula tamaño y composición de llaves de precisión 
y medida. 

1.1.728 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Llave de Copa suministrada e incluye la mano de obra, el 
transporte y las actividades necesarias para el suministro correspondiente. 
 
 
No. ÍTEM: 397. CODIGO 068R MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARMARIO – ARMARIO URBA Y MDF 

1.1.729 DESCRIPCIÓN  

Dentro de esta actividad se atenderán los requerimientos de diferentes áreas, donde se solicita cambio de: 
chapas, pasadores o guayas, sistema de apertura y cierre. 

Adicionalmente se realizarán modificaciones y/o ajustes en algunas partes del armario o armario URBA o por 
mantenimiento, por ejemplo, taladrar entrepaños y compuertas. En lo correspondiente al MDF, el trabajo será 
el cambio de regletas y peinado. 

1.1.730 MEDIDA Y PAGO 



Se pagará por Unidad (UN) de Mantenimiento correctivo Armario - URBA o MDF realizado, incluye la Mano de 
Obra, Herramientas, transporte, suministro de pasadores, guayas, chapas, sistema de apertura y cierre cuando 
se requiera y todo cuanto sea necesario para realizar la actividad. 

 

No. ÍTEM: 398. CODIGO 070R MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE BASE METÁLICA DE ARMARIO - 
ARMARIO URBA 

1.1.731 DESCRIPCIÓN  

Esta actividad consiste en desmontar el armario, izarlo y mantenerlo así mientras se realiza el cambio o 
mantenimiento de su base metálica de apoyo. Para esta actividad se requiere el empleo de dos secciones de 
andamios que servirán de estructura de apoyo para esta maniobra. Como herramientas complementarias, se 
utilizará una diferencial para 1.5 toneladas y los planchones de madera. Una vez se ya realizado la 
reconstrucción de la base, el armario se colocará de nuevo sobre la misma y se asegurará.  

1.1.732 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de mantenimiento y/o cambio de base metálica armario - 
armario Urba, la cual incluye la Mano de Obra, con el uso de sus respectivas herramientas, el Transporte y 
equipos necesarios para ejecutar la actividad. 

 

No. ÍTEM: 399. CODIGO 114V MARCACIÓN DE FRANJAS DIAGONALES EN POSTE EXISTENTE 

1.1.733 DESCRIPCION  

Esta actividad es destinada como señal de prevención, para advertir sobre condiciones de una carretera o calle 
o adyacentes a ellas, que sean potencialmente peligrosas a las operaciones de tránsito. Se debe realizar esta 
actividad mediante franjas diagonales de 20 cms de ancho a 45° en color amarillo intercaladas con franjas color 
negro realizadas con pintura en aceite.  

1.1.734 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Marcación de Franjas Diagonales en Poste Existente realizada e incluye la Mano 
de Obra, Herramientas, Transporte, Pintura, otros materiales y todo cuanto sea necesario para realizar esta 
actividad. 

 

 No. ÍTEM: 400. CODIGO 074R MARCACIÓN DE TUBO PARA SUBIDA A MURO 

1.1.735 DESCRIPCIÓN  

Esta actividad es destinada como señal de prevención, para advertir sobre condiciones de una calle o 
adyacentes a ellas, que sean potencialmente peligrosas para los peatones. Se debe realizar esta actividad 
mediante franjas diagonales de 20 cms de ancho a 45° en color amarillo intercaladas con franjas color negro 
realizadas con pintura en aceite.  

1.1.736 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Marcación de Tubo Para Subida a Muro realizada e incluye la Mano de Obra, 
Herramientas, Transporte, Pintura, otros materiales y todo cuanto sea necesario para realizar esta actividad.  

 

No. ITEM: 401. CODIGO 075R MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE BLOQUE EN ARMARIO DE 
DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 

1.1.737 DESCRIPCIÓN  



En el caso de una reposición, mantenimiento u otro tipo de trabajo en el cual se vaya a reutilizar o adecuar para 
dejar en servicio un bloque de armario de distribución, previa autorización del Inspector de ETB, se marcará e 
identificará el bloque de acuerdo con las especificaciones en el anexo “marcación de red secundaria” de 
Laboratorio de redes de ETB documento No. 012-0114-R2. 

1.1.738 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Marcación e Identificación de Bloque en Armario de Distribución Existente e 
incluye los Materiales, Pintura, Plantillas, Mano de Obra, Transporte, Herramientas y todo cuanto sea necesario 
para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 263. CODIGO 078S MARCO PARA CAJA DE PASO DE (0.30 x 0.30) MTS 

1.1.739 DESCRIPCION  

El marco rectangular debe construirse de acuerdo con las características técnicas indicadas en el Plano No.004-
0317-R1 de Laboratorio de Redes ETB. Debe estar unido en sus extremos por cordón de soldadura embebido 
en la unión. Llevará dos (2) platinas triangulares, para fijarlo soldadas al marco. 

1.1.740 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la unidad (UN) de Marco Rectangular para Caja de Paso de (0.30 x 0.30) 
Mts suministrado. El precio incluye la Fabricación y Suministro en obra. La colocación del marco, se paga por 
el ítem respectivo de colocación de marco de caja de paso de (0.30 x 0.30). 

 

No. ÍTEM: 265. CODIGO 080S MARCO Y TAPA PARA CAJA DE PASO SENCILLA REFORZADA (INCLUYE 
CONCRETO) 

1.1.741 DESCRIPCION 

El marco y la tapa para caja de paso sencilla reforzada debe tener dimensiones externas e internas tales que 
deberán coincidir exactamente el marco y la tapa. No deben presentar añadiduras. Sus dimensiones y 
características, deben ser las indicadas en los Planos ETB 004-0476-R0 y 004-0477-R0. 

1.1.742 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Juego (JGO) de Marco y Tapa para Caja de Paso Sencilla Reforzada (Incluye Concreto) 
suministrado. El precio, incluye el Concreto, la Fabricación y Suministro en obra. La colocación de las tapas y 
marco, se pagarán en los ítems respectivos de colocación de Tapa y colocación de Marco para Caja de Paso 
Sencilla reforzada. 

 

No. ÍTEM: 261. CODIGO 076S MARCO Y TAPA RECTANGULAR PARA CAJA DE PASO SENCILLA 
(INCLUYE CONCRETO) 

1.1.743 DESCRIPCION 

TAPA RECTANGULAR 

La tapa rectangular debe construirse de acuerdo con las características técnicas indicadas en el Plano No.010-
0313-R3 de Laboratorio de Redes ETB. Sus dimensiones son tales que debe coincidir exactamente con el 
marco. Las platinas inclinadas 45 grados y soldadas en los cruces de sus esquinas con soldadura embebida, 
llevará en su interior una parrilla con varillas soldadas entre sí y a las platinas. No deben presentar añadiduras. 
Deben incluir los puntos para la toma de dureza; los cuales, deben ser sobre el ras del marco y la tapa (parte 
superior) con acabado liso de la superficie. Debe llevar una placa metálica de identificación y orificios para su 
operación de retiro. 



MARCO RECTANGULAR 

El marco rectangular debe construirse de acuerdo con las características técnicas indicadas en el Plano No.010-
0314-R3 de Laboratorio de Redes ETB. Debe estar unido en sus extremos por cordón de soldadura embebido 
en la unión. Llevará dos (2) platinas triangulares, para fijarlo soldadas al marco. 

1.1.744 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será el del Juego (JGO) de Marco y Tapa Rectangular para Caja de Paso Sencilla 
(Incluye Concreto) suministrado. El precio incluye el Concreto, la Fabricación y Suministro en obra. La 
colocación del marco y la tapa, se paga por los ítems respectivos de colocación de marco y tapa para caja de 
paso sencilla. 

 

No. ÍTEM: 264. CODIGO 079S MARCO Y TAPAS PARA CAJA DE PASO DOBLE REFORZADA (INCLUYE 
CONCRETO) 

1.1.745 DESCRIPCION 

El Marco y las Tapas para caja de paso doble reforzada deben tener dimensiones Externas e Internas   tales 
que deberán coincidir exactamente el Marco y las Tapas. No deben presentar añadiduras. Sus dimensiones y 
características, deben ser las indicadas en los en los Plano No. 004-0477-R0 y 004-0476-RO de Laboratorio de 
redes ETB. 

1.1.746 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Juego (JGO) de Marco y Tapas para Caja de Paso Doble Reforzada (Incluye Concreto) 
suministrado. El precio, incluye el Concreto, la Fabricación y Suministro en obra. La colocación de las Tapas y 
Marco, se pagarán en los ítems respectivos de colocación de Tapas y Marcos para Caja de Paso doble 
Reforzada. 

 

No. ÍTEM: 262. CODIGO 077S MARCO Y TAPAS RECTANGULARES PARA CAJA DE PASO DOBLE 
(INCLUYE CONCRETO) 

1.1.747 DESCRIPCION 

El Marco y las Tapas Rectangulares para caja de paso doble deben tener dimensiones Externas e Internas 
tales que deberán coincidir exactamente el Marco y las Tapas. No deben presentar añadiduras. Sus 
dimensiones y características, deben ser las indicadas en el Plano No. 004-0313-R1 y 010-0314-R3 del 
Laboratorio de redes ETB. 

1.1.748 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Juego (JGO) de Marco y Tapas rectangulares para Caja de Paso Doble (Incluye Concreto). El 
precio, incluye el Concreto, la Fabricación y Suministro en obra. La colocación de las Tapas y Marco, se pagarán 
por los ítems respectivos de colocación de Tapas y Marcos para Cajas de Paso Doble. 

 

No. ÍTEM: 402. CODIGO 065C MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD-12 

1.1.749 DESCRIPCION 

Se utilizará este material en la estructura de la vía a recuperar cuando lo exija la especificación “Anexo Técnico 
para Licencias de Excavación Guía GU-GE-002” referida a la norma IDU-ET-005. Se deben mantener los 
espesores existentes antes de la intervención. La base y la rodadura asfáltica se extenderán y nivelarán con 
equipo mecánico o manual sobre superficies secas, limpias y debidamente impregnadas con emulsión asfáltica 
especificación IDU. El equipo que se utilizará para la compactación de la base asfáltica, estará compuesto por 



cilindros o compactador tipo benitín o de plaquetas vibratorias, su uso debe estar aprobado por el Inspector de 
ETB.  

La mezcla asfáltica nueva debe ser instalada conservando los perfiles longitudinales y transversales de la vía 
existentes antes de la intervención. La mezcla se compactará del borde de calzada hacia el centro y desde las 
fajas inferiores a las superiores. Cuando haya peralte o bombeo en la última capa, se compactará la faja 
correspondiente a la junta con el pavimento existente hasta la densidad máxima, con el objeto de garantizar 
una zona de transición lo más perfecta posible entre el pavimento antiguo y el nuevo. La última capa, llevará 
un sobre espesor para que al compactarla coincida con la superficie existente. En el caso que se presenten 
durante la obra ondulaciones, grietas, aglomeración de mezclas y/o asentamiento excesivo, el Contratista 
deberá suspender el trabajo, retirar la mezcla de los sectores afectados y proceder a colocar mezcla asfáltica 
nueva. 

La mezcla debe llegar a la obra para ser extendida a una temperatura no inferior a 125° C, para evitar pérdida 
de la especificación durante la compactación. 

1.1.750 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Mezcla Asfáltica en caliente Tipo Densa MD-12 suministrada y aplicada e 
incluye dentro de su costo total el suministro y transporte al sitio de obra de la mezcla certificada y demás 
materiales necesarios, equipos adecuados sin carácter limitante con operario para la compactación y cualquier 
actividad mecánica adicional, ensayos de laboratorio (toma de muestras y análisis) cuando el Inspector de ETB 
lo estime conveniente, transporte de material sobrante y desperdicios, mano de obra para colocación de la 
base, manejo y solución a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la 
correcta ejecución del presente ítem con especificación IDU. 

 

No. ÍTEM: 403. CODIGO 076R MIGRACIÓN DE CLIENTES DE VOZ A MDF 

1.1.751 DESCRIPCION  

Se refiere esta actividad a la desconexión (des ponchada) de las cruzadas en el equipo y posteriormente la 
conexión (ponchada) de los cables de posiciones de Voz del MDF en los bloques y posiciones de Voz del 
equipo. 

Antes de proceder a la conexión (ponchada), se deberán levantar las cruzadas en el equipo y luego proceder a 
conectar (ponchar) los cables de posiciones de Voz en los bloques del equipo. Se debe realizar una prueba 
punta a punta antes de levantar el paralelo. En el caso de Shelter se debe ponchar doble vez. Una vez esta 
actividad se empieza se debe terminar el mismo día ya que es parte integral de la migración.  

Los cables deberán ser amarrados a la estructura de manera ordenada con hilo de amarre.  

1.1.752 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de par Migrado de Cliente de Voz a MDF e incluye la Mano de Obra, 
Herramientas, Transporte y todo cuanto sea necesario para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 404. CODIGO 077R MONTAJE DE CABLE DE ACERO DE 1/2 

1.1.753 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en el montaje de cables de acero de ½” de diámetro, los cuales servirán de línea principal 
para infraestructura colgante. Se debe garantizar la correcta tensión del cable al momento de su instalación, lo 
mismo que una catenaria adecuada, lo cual permite el correcto equilibrio de la infraestructura. 

1.1.754 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Metro Lineal (ML) de Montaje de Cable de Acero de 1/2" instalado, el cual incluye la Mano de 
Obra, herramientas, elementos, equipos, Transporte y otras actividades para correcta ejecución del ítem. 

 

No. ÍTEM: 358. CODIGO 003V MONTAJE Y COLOCACIÓN DE BLOQUE DE 100 PARES - INSERCIÓN. 
ALTA DENSIDAD 

1.1.755 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en la armada y colocación del bloque del tipo Inserción o de Alta Densidad en un 
Armario, Strip y/o MDF nuevos. El bloque por desplazamiento de dieléctrico se deberá armar directamente en 
el sitio de montaje. 

1.1.756 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Montaje y Colocación de Bloque de 100 Pares - Inserción. Alta densidad e 
incluye además de la mano de obra, tornillos y otros accesorios, pruebas y herramientas necesarias para su 
correcto montaje y que garanticen su perfecto funcionamiento.  

 

 

No. ÍTEM: 405. CODIGO 004V MONTAJE Y COLOCACIÓN DE BLOQUE DE 200 PARES - INSERCIÓN. 
ALTA DENSIDAD 

1.1.757 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en la armada y colocación del bloque del tipo Inserción o de Alta Densidad en un 
Armario, Strip y/o MDF nuevos. El bloque por desplazamiento de dieléctrico se deberá armar directamente en 
el sitio de montaje. 

1.1.758 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Montaje y Colocación de Bloque de 200 Pares - Inserción. Alta densidad e 
incluye además de la mano de obra, tornillos y otros accesorios, pruebas y herramientas necesarias para su 
correcto montaje y que garanticen su perfecto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 406. CODIGO 007V   MONTAJE Y COLOCACIÓN DE BLOQUE DE 200 PARES - INSERCIÓN. 
ALTA DENSIDAD - EN CAMBIO DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

1.1.759 DESCRIPCION 

Este ítem de cambio de bloque se puede llevar a cabo en un cambio de armario y en el análisis de precio 
unitario, se deben considerar las siguientes actividades: (a) Elaboración del inventario y listado en medio 
magnético y físico de acuerdo con el formato que entregue el Inspector de ETB. (b) Apertura de empalmes (c) 
Numeración hacia el distribuidor general y hacia la red secundaria, (d) Corte de cable (e) Conexión y tendido 
de cruzadas en el armario (f) Rediscado del 100% de las líneas de acuerdo con el formato que entregue el 
Inspector de ETB. (g) Pruebas de continuidad (h) Marcación e identificación del bloque y verificación del 
funcionamiento de cada línea y par (i) Retiro de pases y tendido de los nuevos pases (j ) Colocación y montaje 
de bloques, los empalmes a que haya lugar se pagarán como empalmes ramificados. Una vez cumplido y 
verificado el cambio de armario, el listado respectivo deberá tener el visto bueno del Jefe del Distribuidor 
General para que sea aceptado por el Inspector de ETB.  

1.1.760  MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Montaje y Colocación de Bloque de 200 pares en Cambio de Armario de 
Distribución e incluirá las actividades que se describen anteriormente como son: la elaboración del inventario, 



retiro de pases, conexión y tendido de cruzadas, rediscado 100%, pruebas. Ya sea si se trata de un cambio de 
armario o una partición de distrito. Adicionalmente se deben considerar las herramientas, tornillos y otros 
accesorios, el transporte y mano de obra que se necesite para realizar la actividad. 

 

No. ÍTEM: 41. CODIGO 012V MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 PARES - 
INSERCIÓN CON O SIN PROTECCIÓN 

1.1.761 DESCRIPCION 

Las cajas terminales o de dispersión deben colocarse sujetándolas al poste con cinta y hebilla de acero 
inoxidable de 3/8" y en el caso que se vayan a colocar dos cajas terminales en un mismo poste, estas deben ir 
a la misma altura y separadas en 5 cm. El cable que va a la caja en los postes, se fijará con chapeta de aluminio 
a este.  

1.1.762 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Montaje y Colocación de Caja de Dispersión de 10 Pares 
- Inserción con o sin Protección e incluye el suministro de pintura, plantillas y la marcación de acuerdo con las 
especificaciones en el anexo “Marcación de Red Secundaria” de Laboratorio de Redes de ETB documento No. 
012-0114-R2, colocación de la cinta y la hebilla de acero inoxidable, el Transporte, la mano de obra, 
herramientas y demás elementos necesarios para su debida instalación 

 

No. ÍTEM: 44. CODIGO 013V MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 20 PARES - 
INSERCIÓN CON O SIN PROTECCIÓN 

1.1.763 DESCRIPCION 

Las cajas terminales o de dispersión deben colocarse sujetándolas al poste con cinta y hebilla de acero 
inoxidable de 3/8" y en el caso que se vayan a colocar dos cajas terminales en un mismo poste, estas deben ir 
a la misma altura y separadas en 5 cm. El cable que va a la caja en los postes, se fijará con chapeta de aluminio 
a este.  

1.1.764 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Montaje y Colocación de Caja de Dispersión de 20 Pares 
- Inserción con o sin Protección e incluye el suministro de pintura, plantillas y la marcación de acuerdo con las 
especificaciones en el anexo “Marcación de Red Secundaria” de Laboratorio de Redes de ETB documento No. 
012-0114-R2, colocación de la cinta y la hebilla de acero inoxidable, el Transporte, la mano de obra, 
herramientas y demás elementos necesarios para su debida instalación 

 

No. ÍTEM: 47. CODIGO 014V MONTAJE Y COLOCACIÓN EN MURO DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 
PARES - INSERCIÓN CON O SIN PROTECCIÓN 

1.1.765 DESCRIPCION 

Las cajas terminales o de dispersión deben colocarse sujetándolas al muro con los respectivos accesorios para 
que no se desprenda tan fácilmente y en el caso que se vayan a colocar dos cajas terminales en un mismo 
muro, estas deben ir a la misma altura y separadas en 5 cm. El cable que va a la caja en el muro, se fijará con 
grapas o abrazaderas dando forma adecuada a este cable para no dañar la arquitectura de la fachada, 
preferiblemente formando ángulos rectos.  

1.1.766 MEDIDA Y PAGO  



La unidad de medida y pago será la unidad (UN) de Montaje y Colocación en Muro de Caja de Dispersión de 
10 Pares - Inserción con o sin Protección e incluye el suministro de pintura, plantillas y la marcación de acuerdo 
con las especificaciones en el anexo “Marcación de Red Secundaria” de Laboratorio de Redes de ETB 
documento No. 012-0114-R2, la colocación de los accesorios para su fijación como Chazos y Tornillos, entre 
otros, el Transporte, la Mano de Obra, Herramientas y demás elementos necesarios para su debida instalación 

 

No. ÍTEM: 48. CODIGO 015V MONTAJE Y COLOCACIÓN EN MURO DE CAJA DE DISPERSIÓN DE 20 
PARES - INSERCIÓN CON O SIN PROTECCIÓN 

1.1.767 DESCRIPCION 

Las cajas terminales o de dispersión deben colocarse sujetándolas al muro con los respectivos accesorios para 
que no se desprenda tan fácilmente y en el caso que se vayan a colocar dos cajas terminales en un mismo 
muro, estas deben ir a la misma altura y separadas en 5 cm. El cable que va a la caja en el muro, se fijará con 
grapas o abrazaderas dando forma adecuada a este cable para no dañar la arquitectura de la fachada, 
preferiblemente formando ángulos rectos. 

1.1.768 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la unidad (UN) de Montaje y Colocación en Muro de Caja de Dispersión de 
20 Pares - Inserción con o sin Protección e incluye el suministro de pintura, plantillas y la marcación de acuerdo 
con las especificaciones en el anexo “Marcación de Red Secundaria” de Laboratorio de Redes de ETB 
documento No. 012-0114-R2, la colocación de los accesorios para su fijación como Chazos y Tornillos, entre 
otros, el Transporte, la Mano de Obra, Herramientas y demás elementos necesarios para su debida instalación 

 

No. ÍTEM: 484. CODIGO 034S MORDAZA PARA RIENDA DE 3 TONELADAS 

1.1.769 DESCRIPCION 

Es utilizada para asegurar la rienda al poste. Está compuesta por dos (2) partes, un cabezal y una cuña, las 
cuales se disponen de tal forma que el cable mensajero queda firmemente asegurado en el conjunto sin que se 
deslice. Debe contar con un recubrimiento de zincado en caliente de 2 onzas/pie². Los dos (2) componentes de 
la mordaza deben ser construidos en fundición nodular ferrifica con una resistencia mínima a la deformación de 
3500 kg. Según Plano No.004-0202-R5 de Laboratorio de Redes ETB. 

1.1.770 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas sobre una muestra de las mordazas a suministrar de acuerdo 
con las normas que se citan. 

1.1.771 NORMAS 

NTC. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para Inspección por atributos”. Parte 1 y 2076 "Galvanizado". 

1.1.772 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Mordaza para Rienda de 3 Toneladas suministrada que 
incluye, la mano de obra, herramientas, transporte y actividades necesarias para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 153. CODIGO 064C MORTERO NIVELACIÓN DE PISO DE 176 KG/CM2 (2500 PSI) Y ESPESOR: 
0.10 MTS 

1.1.773 DESCRIPCION  

Se refiere este ítem a la construcción de nivelación de piso en mortero, de la resistencia indicada, el cual se 
construirá en los sitios designados por el Inspector de ETB para luego realizar los acabados correspondientes.  



1.1.774 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Mortero de Nivelación de Piso de 176 Kg/Cm2 (2500 PSI) y Espesor: 
0.10 Mts, construido e incluye transporte, equipos, mano de obra, herramientas, suministro y colocación del 
mortero, limpieza, desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento, material o actividad necesaria para la 
correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 199. CODIGO 100V MOVIMIENTO LINEA DE ABONADO 

1.1.775 DESCRIPCION  

Esta actividad se refiere a que por alguna circunstancia se tenga que desconectar una línea de abonado en una 
caja de dispersión y volverla a conectar nuevamente, ya sea por cambio de una caja de dispersión u otra 
circunstancia se debe dejar en iguales condiciones. 

1.1.776 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago es la Unidad (UN) de Movimiento Línea de Abonado de un par realizado e incluye 
la Mano de Obra, Herramientas, Equipos, Transporte y demás materiales y actividades necesarias para realizar 
esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 407. CODIGO 079R MTTO Y/O CAMBIO DE AJUSTE GENERAL DE COMPONENTES 
METALMECÁNICOS DE ARMARIO MSAN 

1.1.777 DESCRIPCION 

Esta actividad comprende el desmonte de elementos metálicos de armario de forma total o parcial (por daños 
de terceros, impactados vehicularmente o siniestros que generan desestabilización) consistente en cambiar las 
partes deterioradas y arreglo metalmecánico de los elementos chapas, guayas, cantoneras, bastidores, traslado 
de bloques con colas y sistema puesta a tierra con barrajes incorporados. Y que eventualmente requieran izaje 
mientras se recuperan las partes en daño sin que exista cizallamiento de red. 

1.1.778 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago es global (GLB) de MTTO Y/O CAMBIO DE AJUSTE GENERAL DE 
COMPONENTES METALMECÁNICOS DE ARMARIO MSAN, dependiendo del porcentaje a recuperar del 
volumen del armario según diseño y replanteo, lo cual incluirá el Suministro y Colocación de los materiales 
descritos anteriormente y la adaptación y recuperación de partes metálicas requeridas. El izaje se pagará por 
el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 97. CODIGO 035C MURO EN BLOQUE DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN 
TELEFÓNICA 

1.1.779 DESCRIPCION  

Se construirá con Bloques de Concreto (Certificado) de 210 Kg/cm2 (3000 PSI), con refuerzos verticales en 
Varillas de Hierro Corrugado de 3/8", embebidas en el concreto de la placa de fondo, subiendo por las uniones 
de los bloques, estas varillas deben ser de longitud suficiente, para enganchar las parrillas de la bóveda. (Ver 
Planos Nos. 004-0573-R2, 004-0570-R2, 004-0564-R2 y 004-0558-R2, entre otros, relacionados con cámaras 
tipo T-13, T-13A, T-14, T-14A, T-16, T-16A, T-18 y T-18A). Los Muros se deben construir mediante unidades 
de Bloques completos. 

Nota: Los Pernos para Consola de Cámara Telefónica se deben colocar durante el levantamiento del muro y 
no después de construido.  



Los bloques de concreto, se deben pegar con mortero de arena y cemento en proporción 1:2, empleando arena 
semilavada. Las uniones se deben revocar por dentro, para evitar filtraciones a la cámara. Los alvéolos 
formados por las uniones verticales de los bloques por donde pasa el hierro de refuerzo vertical de tres octavos 
de pulgada (3/8”) de diámetro se rellenarán con mortero de inyección tipo fino (grouting). En caso, que una 
cámara localizada en andén quede limitando con la calzada, la pared correspondiente se debe reforzar y 
construir en doble bloque. Si la cámara queda totalmente en calzada, todas sus paredes deben ser en doble 
bloque y se clasificará como Tipo "A". Las paredes deben quedar perfectamente plomadas, lo cual debe ser 
aprobado por el Inspector de ETB para poder autorizar la continuación de la construcción de la cámara.  

1.1.780 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Muro en Bloque de Concreto para Cámara de Inspección Telefónica 
construido, incluye el mortero de pega, transporte, suministro, figuración y armada del hierro de refuerzo, 
limpieza, mano de obra, materiales, herramientas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento, 
herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. La medida será el área resultante de 
altura por ancho. Los muros dobles se pagarán como dos (2) muros sencillos. El bloque se pagará por el ítem 
Suministro de Bloque de Concreto. 

 

No. ÍTEM: 100. CODIGO 036C MURO EN LADRILLO RECOCIDO 

1.1.781 DESCRIPCION  

Se construirá en ladrillo común recocido, con los espesores solicitados por el Inspector de ETB y de acuerdo 
con las especificaciones técnicas para construcción de cajas de paso como las indicadas en el Plano 004-0596-
R1, entre otras. El levantamiento de los muros se hará con ladrillos recocidos completos y con traba en las 
esquinas hasta llegar al nivel del bordillo en concreto. Los ladrillos deben ser parejos, sin desportilladuras y se 
colocarán sobre la placa de concreto base para cajas de paso. Se pegarán con mortero de arena y cemento, 
en proporción 1:2 de un espesor mínimo de un (1) centímetro. Las hiladas deben ser niveladas y se mantendrán 
las trabas de los ladrillos. El acabado de las caras interiores de muros será tal, que posteriormente se puedan 
ejecutar pañetes en forma pareja. 

1.1.782 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Muro en Ladrillo Recocido construido que incluye, el suministro de los 
ladrillos, transporte, mortero de pega, herramientas menores, mano de obra para el pegue del ladrillo, limpieza 
de las cajas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución 
de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 201. CODIGO 101V ORGANIZACIÓN DE ALAMBRE TELEFÓNICO DE BAJADA. TRENZADO O 
ENTORCHADO Y/O PARALELO 

1.1.783 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en organizar el alambre trenzado o entorchado y/o paralelo de bajada existente, ubicado 
en la salida de la caja de dispersión en el poste con las fachadas a donde llega.  

1.1.784 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por la Unidad (UN) de Organización Alambre Telefónico de Bajada. Trenzado o Entorchado y/o 
Paralelo (par organizado) independientemente de la longitud de cada alambre e incluye Mano de Obra, 
Herramientas, Transporte y todo lo necesario para realizar esta actividad. Incluye la Desconexión y Reconexión 
cuando se requiera. 

 



No. ÍTEM: 408. CODIGO 082R ORGANIZACIÓN DE CABLES DE 10 A 400 PARES 

1.1.785 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en organizar los cables de 100 a 400 pares entre el distribuidor general y la primera 
cámara de salida de la central telefónica, no deben quedar con bucles o estresados, se deben colocar sobre 
bandejas o sujetos a los peldaños con abrazaderas, se incluye la identificación de los cables en los empalmes 
corona y a la salida del sótano. 

1.1.786 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de cable organizado de 100 a 400 pares e incluye Mano de Obra, 
Herramientas, Transporte, plantillas de marcación, pintura y todo lo necesario para realizar esta actividad. 

  

No. ÍTEM: 409. CODIGO 080R ORGANIZACIÓN DE CABLES DE 1500 A 2400 PARES 

1.1.787 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en organizar los cables de 1500 a 2400 pares entre el distribuidor general y la primera 
cámara de salida de la central telefónica, no deben quedar con bucles o estresados, se deben colocar sobre 
bandejas o sujetos a los peldaños con abrazaderas, se incluye la identificación de los cables en los empalmes 
corona y a la salida del sótano. 

1.1.788 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de cable organizado de 1500 a 2400 pares e incluye Mano de Obra, 
Herramientas, Transporte, plantillas de marcación, pintura y todo lo necesario para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 410. CODIGO 081R ORGANIZACIÓN DE CABLES DE 600 A 1200 PARES 

1.1.789 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en organizar los cables de 600 a 1200 pares entre el distribuidor general y la primera 
cámara de salida de la central telefónica, no deben quedar con bucles o estresados, se deben colocar sobre 
bandejas o sujetos a los peldaños con abrazaderas, se incluye la identificación de los cables en los empalmes 
corona y a la salida del sótano. 

1.1.790 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de cable organizado de 600 a 1200 pares e incluye Mano de Obra, 
Herramientas, Transporte, plantillas de marcación, pintura y todo lo necesario para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 411. CODIGO 052V ORGANIZACIÓN DE PASES (PAR DE HILOS) EN ARMARIO DE 
DISTRIBUCIÓN 

1.1.791 DESCRIPCION  

En esta actividad se deben organizar los pases correspondientes a los bloques, tanto primarios como 
secundarios, teniendo en cuenta el procedimiento que indique el Inspector de ETB, de colocación de pases en 
los Armarios de ETB. 

1.1.792 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago es la Unidad (UN) de Pase (Par de Hilos) Organizado en el Armario, incluye el 
Transporte, Mano de Obra y Herramientas, necesarias para la correcta ejecución de esta actividad. El alambre 
de pase o cruzada que sea necesario utilizar se pagará por el ítem de suministro correspondiente en los casos 



en los que el material presente daño o cuando su longitud sea insuficiente siempre con la previa autorización 
del el Inspector de ETB. 

 

No. ÍTEM: 145. CODIGO 056V ORGANIZACIÓN DE PASES (PAR DE HILOS) EN STRIP TELEFÓNICO 

1.1.793 DESCRIPCION  

En esta actividad se deben organizar los pases desde los bloques o regletas de entrada con las de la red interna 
previa autorización del Inspector de ETB, se debe tener en cuenta la cantidad y el estado de servicio de clientes 
y servicios prestados para que al finalizar la actividad estos no presenten daños o inconsistencias. 

1.1.794 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago es la Unidad (UN) de Pase (Par de Hilos) Organizado en el Strip, incluye el 
Transporte, Mano de Obra y Herramientas, necesarias para la correcta ejecución de esta actividad. . El alambre 
de pase o cruzada que sea necesario utilizar se pagará por el ítem de suministro correspondiente en los casos 
en los que el material presente daño o cuando su longitud sea insuficiente siempre con la previa autorización 
del el Inspector de ETB. 

 

No. ÍTEM: 110. CODIGO 039R ORGANIZACIÓN DE PASES (PAR HILOS) EN URBAS, MDF O MSAN 

1.1.795 DESCRIPCION 

La actividad consiste en organizar los pases o cruzadas:  Para clientes de Voz: Desde los bloques de posiciones 
de Voz a los bloques de Listones. 

Para los clientes de Voz Datos, la cruzada va desde los bloques de posiciones de Voz a los bloques de Voz 
Datos y luego de estos bloques a los listones. 

La actividad se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del Inspector de ETB para la organización 
correspondiente 

1.1.796 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago es la Unidad (UN) ORGANIZACIÓN DE PASES (PAR DE HILOS) EN URBAS, 
MDF O MSAN, lo cual incluirá las actividades descritas anteriormente, la Mano de Obra, con el uso de sus 
respectivas herramientas y el Transporte necesario para desplazar el material y personal al sitio por cuenta del 
Contratista. 

 

No.  ÍTEM: 103. CODIGO 037C PAÑETE PARA MUROS 

1.1.797 DESCRIPCION  

Una vez instalado el marco rectangular de la caja de paso se construirán los pañetes de muros con mortero de 
cemento y arena de peña en proporción de 1:3, de un espesor entre uno y dos centímetros. Los pañetes se 
afinan con llana de madera hasta lograr superficies plomadas, parejas, lisas y formando esquinas ortogonales. 
Los pañetes se construirán a plomo y a ras con respecto a las caras del rectángulo formado por el marco 
metálico. 

1.1.798 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Pañete para Muros, que incluirá el suministro de los materiales para la 
preparación del Mortero en el sitio de la Obra, Transporte, Herramientas, Mano de obra, Afinado, Limpieza, 
Desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución de este 
ítem. Es de anotar que, en cajas de paso, la altura del marco no se tendrá en cuenta para pago del pañete. 



 

No. ÍTEM: 171. CODIGO 078C PASE MURO. DE HASTA (0.25 X 0.25) MTS. 

1.1.799 DESCRIPCION  

Para demolición del muro existente con rotura de hasta (0.25 x 0.25) Mts, se deberán utilizar las herramientas 
adecuadas, en los sitios indicados por el Inspector ETB. Una vez realizada esta labor se debe dejar el acabado 
en iguales o mejores condiciones al encontrado. 

1.1.800 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Pase Muro de hasta (0.25 x 0.25) Mts, el cual incluirá el uso de las herramientas 
necesarias con sus respectivos accesorios, Mano de Obra para la rotura y resanes y acabados, cargue, 
descargue y transporte de sobrantes y escombros a botaderos autorizados, pintura, mortero y cualquier otro 
elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. Si la medida del área del 
pase muro es mayor a 0.25 x 0.25 Mts se pagará proporcionalmente al precio unitario de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 485. CODIGO 057S PELDAÑO PARA CONSOLA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA 

1.1.801 DESCRIPCION 

Se utiliza como soporte del cable multipar y de los empalmes correspondientes. Se fija a la consola por medio 
de un tornillo y se puede colocar en diferentes direcciones de acuerdo a la necesidad en la cámara. Debe ser 
construida en U de 1 ½” x ¼” y platina en forma de C, en fundición de acero o en platina de acero de bajo 
carbono, diseñado para una carga de 500 Kg., zincado en caliente con recubrimiento de 2 onzas/pie2. Según 
Plano No.004-0204-R6 del Laboratorio de Redes ETB. 

1.1.802 PRUEBAS 

El Inspector de ETB, podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra del peldaño a suministrar de 
acuerdo con las normas que se citan. 

1.1.803 NORMAS 

NTC Nos. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos” Parte 1. ISO 2859-1” 
Procedimiento de muestreo para inspección por atributos” Parte 1. y 2076 "Galvanizado”. Los peldaños deberán 
estar marcados con el logotipo ETB, en bajo-relieve. 

1.1.804 MEDIDA Y PAGO. 

Se pagará por Unidad (UN) de Peldaño para Consola de Cámara de Inspección Telefónica suministrado e 
incluye la mano de obra, transporte, herramientas y actividades necesarias para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 244. CODIGO 047S PELDAÑO PARA POSTE DE CONCRETO 

1.1.805 DESCRIPCION 

Debe estar construido en platina de acero de 1” x 1/4” y varilla de acero de ½ “, zincado en caliente con 
recubrimiento de 2 onzas/ pie2, la resistencia a la deformación del peldaño debe ser superior a 200 Kg, La 
platina y la varilla, son de bajo contenido de carbono, según Plano No.004-0196-R5 de Laboratorio de Redes 
ETB. 

1.1.806 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra del peldaño a suministrar, de 
acuerdo con las normas que se citan. 

1.1.807 NORMAS 



NTC ISO 2859-1” Procedimiento de Muestreo para Inspección por Atributos” Parte 1 y 2076 "galvanizado”. Los 
peldaños deberán estar marcados con logotipo ETB en bajo-relieve. 

1.1.808 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Peldaño para Poste de Concreto suministrado e incluye la mano de obra, 
transporte, herramientas y actividades necesarias para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 196. CODIGO 098C PERFORACIÓN DIRIGIDA UNA (1) VÍA PARA CUATRO (4) DUCTOS DE 4" 

1.1.809 DESCRIPCION 

Para los proyectos de canalización, que definitivamente no sea aprobada su construcción a cielo abierto por 
IDU en Bogotá D.C. o la Entidad competente de cualquier municipio a nivel nacional, se deberá recurrir a la 
técnica de perforación horizontal dirigida para la colocación de cuatro (4) ductos de 4” de polietileno y lograr el 
éxito del proyecto. Se deben recuperar en igual o mejor estado con las características existentes todas las áreas 
(vías, andenes, zonas verdes) afectadas por las plataformas de lanzamiento y llegada. 

1.1.810 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el Metro Lineal (ML) de Perforación Dirigida Una (1) Vía para Cuatro (4) 
Ductos de 4” que será igual a la longitud de uno de los ductos de polietileno que al final del proyecto quede 
instalado, incluye dentro de su costo el levantamiento de información de redes y servicios existentes, 
elaboración de esquemas, colocación de tubería de polietileno y otros materiales, con equipos adecuados sin 
carácter limitante, ensayos y análisis de muestras en laboratorio cuando el Inspector de ETB lo estime 
conveniente, recuperación en igual o mejor estado de las áreas afectadas, transporte de material sobrante y 
desperdicios, manejo y solución a imprevistos y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta 
ejecución del presente ítem. Las actividades que se deban realizar al inicio del proyecto y a su finalización como 
son las roturas de piso en diferentes materiales, excavaciones, construcción de elementos de red, 
recuperaciones y acabados, se pagarán por cada uno de los ítems previstos. 

 

No. ÍTEM: 195. CODIGO 097C PERFORACIÓN DIRIGIDA UNA (1) VÍA PARA DOS (2) DUCTOS DE 4" 

1.1.811 DESCRIPCION  

Para los proyectos de canalización, que definitivamente no sea aprobada su construcción a cielo abierto por 
IDU en Bogotá D.C. o la Entidad competente de cualquier municipio a nivel nacional, se deberá recurrir a la 
técnica de perforación horizontal dirigida para la colocación de dos (2) ductos de 4” de polietileno y lograr el 
éxito del proyecto. Se deben recuperar en igual o mejor estado con las características existentes todas las áreas 
(vías, andenes, zonas verdes) afectadas por las plataformas de lanzamiento y llegada. 

1.1.812 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el Metro Lineal (ML) de Perforación Dirigida Una (1) Vía para Dos (2) Ductos 
de 4” que será igual a la longitud de uno de los ductos de polietileno que al final del proyecto quede instalado, 
incluye dentro de su costo el levantamiento de información de redes y servicios existentes, elaboración de 
esquemas, colocación de tubería de polietileno y otros materiales, con equipos adecuados sin carácter limitante, 
ensayos y análisis de muestras en laboratorio cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, recuperación 
en igual o mejor estado de las áreas afectadas, transporte de material sobrante y desperdicios, manejo y 
solución a imprevistos y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución del presente 
ítem. Las actividades que se deban realizar al inicio del proyecto y a su finalización como son las roturas de 
piso en diferentes materiales, excavaciones, construcción de elementos de red, recuperaciones y acabados, se 
pagarán por cada uno de los ítems previstos. 

 



No. ÍTEM: 412. CODIGO 086C PERFORACIÓN DIRIGIDA UNA (1) VÍA PARA UN (1) DUCTO DE 4" 

1.1.813 DESCRIPCION 

Para los proyectos de canalización, que definitivamente no sea aprobada su construcción a cielo abierto por 
IDU en Bogotá D.C. o la Entidad competente de cualquier municipio a nivel nacional, se deberá recurrir a la 
técnica de perforación horizontal dirigida para la colocación de un (1) ducto de 4” de polietileno y lograr el éxito 
del proyecto. Se deben recuperar en igual o mejor estado con las características existentes todas las áreas 
(vías, andenes, zonas verdes) afectadas por las plataformas de lanzamiento y llegada. 

1.1.814 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el Metro Lineal (ML) de Perforación Dirigida Una (1) Vía para Un (1) Ducto 
de 4” que será igual a la longitud del ducto de polietileno que al final del proyecto quede instalado, incluye dentro 
de su costo el levantamiento de información de redes y servicios existentes, elaboración de esquemas, 
colocación de tubería de polietileno y otros materiales, con equipos adecuados sin carácter limitante, ensayos 
y análisis de muestras en laboratorio cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, recuperación en igual 
o mejor estado de las áreas afectadas, transporte de material sobrante y desperdicios, manejo y solución a 
imprevistos y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución del presente ítem. Las 
actividades que se deban realizar al inicio del proyecto y a su finalización como son las roturas de piso en 
diferentes materiales, excavaciones, construcción de elementos de red, recuperaciones y acabados, se pagarán 
por cada uno de los ítems previstos. 

 

No. ÍTEM: 252. CODIGO 058S PERNO PARA CONSOLA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA 

1.1.815 DESCRIPCION 

Se utiliza para fijar la consola a la pared de la cámara, el perno es construido en acero de bajo contenido de 
carbono, cincado en caliente con recubrimiento de 2 onzas/pie 2. Según Plano No. 004-0201-R5 de Laboratorio 
de Redes ETB. 

El perno de anclaje de la consola, está compuesto por los siguientes elementos fabricados en acero 
SAE/AISI 1020, con un recubrimiento galvanizado en caliente ochenta y seis micras (86 µm). 

• Tornillo perno de media pulgada (1/2”) de diámetro 
• Dado fijo al tornillo, de sección transversal cuadrada o circular, de veintitrés milímetros (0,023 m) de 

alto 
• Arandela de media pulgada (1/2”) de diámetro 
• Tuerca hexagonal de media pulgada (1/2”) – UNC 

1.1.816 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra del perno a suministrar de 
acuerdo con las normas que se citan. 

1.1.817 NORMAS 

NTC Nos. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos” Parte 1 y 2076 "galvanizado”. 
Los pernos deberán estar marcados con logotipo ETB en bajo-relieve. 

1.1.818 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Perno para Consola de Cámara de Inspección Telefónica suministrado, el cual 
incluye dado, arandela y tuerca, mano de obra, transporte, herramientas y accesorios requeridos para el 
suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 204. CODIGO 104C PINTURA DE MURO - EN ARREGLO FACHADAS 



1.1.819 DESCRIPCION  

Se hace necesario cuando en una fachada o muro, es retirado algún elemento de red que altera la estética de 
los predios o viviendas y es necesario realizar las reparaciones del caso.  

1.1.820 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Pintura de muro realizado, que incluirá el suministro de la pintura y 
materiales, transporte, equipos, mano de obra, herramientas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro 
elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. Este ítem no incluye arreglos de 
fachadas en Piedra, Mármol o Tableta. 

 

No. ÍTEM: 82. CODIGO 030C PLACA EN CONCRETO DE 176 KG/CM2 (2500 PSI) BASE PARA CAJA DE 
PASO. ESPESOR: 0.10 MTS 

1.1.821 DESCRIPCION  

Es una placa de 0.10 Mts. de espesor en Concreto Certificado de 176 Kg/cm2 (2500 PSI) de resistencia, que 
sirve de piso a la Caja de Paso y sobre la cual, se levantarán los muros en ladrillo de la misma. Antes de 
proceder a la fundida de ésta placa, se debe colocar sobre el piso alistado en Recebo, un testero de madera 
de 0.40 x 0.40 x 0.10 Mts., que irá centrado exactamente, en el punto de corte de alineamientos y tuberías y 
que tiene por objeto dejar en la placa una caja de fondo que sirve como sumidero.  

1.1.822 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Placa en Concreto de 176 Kg/Cm2 (2500 PSI) Base para Caja de Paso. 
Espesor: 0.10 Mts construido, e incluye el suministro del recebo, del concreto en obra y los materiales 
necesarios, transporte, equipos, mano de obra, herramientas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro 
elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. La medición será, el área resultante de 
tomar la longitud por el ancho. 

 

No. ÍTEM: 78. CODIGO 029C PLACA EN CONCRETO DE 176 KG/CM2 (2500 PSI). BASE PARA CÁMARA 
DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA. ESPESOR: 0.20 MTS 

1.1.823 DESCRIPCION  

Es una placa de 0.20 Mts. de espesor en Concreto Certificado de 176 Kg/cm2 (2500 PSI) de resistencia, que 
sirve de piso a la Cámara Telefónica y sobre la cual, se levantarán los muros en bloque de concreto de la 
misma. Antes de proceder a la fundida de ésta placa, se debe colocar sobre el piso alistado en Recebo, un 
testero de madera de 0.40 x 0.40 x 0.20 Mts., que irá centrado exactamente, en el punto de corte de 
alineamientos y tuberías y que tiene por objeto dejar en la placa una caja de fondo que sirve como sumidero.  

1.1.824 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Placa en Concreto de 176 Kg/Cm2 (2500 PSI), Base para Cámara de 
Inspección Telefónica, Espesor: 0.20 Mts construido, e incluye el suministro del recebo, del Concreto Certificado 
en obra y los materiales necesarios, transporte, equipos, mano de obra, herramientas, desperdicios, imprevistos 
y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. La medición será la del 
área de la figura de la base construida, en caso de ser necesario se aplicará el teorema de Herón para el cálculo 
del área correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 85. CODIGO 031C PLACA EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) BASE PARA CAJA DE 
PASO REFORZADA. ESPESOR: 0.15 MTS 



1.1.825 DESCRIPCION 

Cuando el diseño así lo exija o por requerimiento del Inspector de ETB, sea necesaria la Construcción de Cajas 
de Paso Reforzadas (Sencillas o Dobles), se construirá una Placa de Fondo en Concreto (Certificado) 
Reforzado de 210 Kg/cm2 (3000 PSI), en un Espesor de 0.15 Mts, con Hierro Corrugado de 1/2” y Hierro de 
3/8”. Esta placa sirve de piso a la Caja de Paso Reforzada y sobre la cual, se levantarán los muros en ladrillo 
de la misma.  

1.1.826 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Placa en Concreto de 210 Kg/Cm2 (3000 PSI) Base para Caja de Paso 
Reforzada. Espesor: 0.15 Mts construido, e incluye el suministro del concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI) 
(Certificado por la Central de Mezclas), hierro de refuerzo y demás materiales en obra. Si eventualmente el 
concreto es preparado en el sitio de la obra, a solicitud del Inspector de ETB se podrán tomar muestras para 
que sean analizadas en el laboratorio, el costo de esta toma de muestras, análisis y/o ensayos en el laboratorio 
deben ser asumidos por el contratista. Incluye además del transporte, equipos, mano de obra, colocación del 
concreto, herramientas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la 
correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 160. CODIGO 070V PLOMADA DE POSTE EXISTENTE 

1.1.827 DESCRIPCION 

En esta actividad se debe realizar, previo concepto del Inspector de ETB, la excavación necesaria para poder 
plomar el poste existente y realizar su respectivo relleno.  

En la maniobra de movimiento de plomada del poste se deben tener muy en cuenta las normas técnicas y las 
medidas de seguridad industrial, en especial cuando la maniobra se hace en cercanías de redes eléctricas de 
baja y media tensión.  

Los bordes de los huecos abiertos en andenes de concreto, para poder plomar el poste, deben ser reparados 
de acuerdo con las especificaciones técnicas para recuperación de zonas de uso público exigidas por el IDU  

1.1.828 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Plomada de Poste Existente la cual incluye la Mano de 
Obra, herramientas, Transporte, vehículos adecuados necesarios para ejecutar la actividad. Las Roturas y 
Reposiciones a que haya lugar se pagarán por el ítem correspondiente.  

 

No. ÍTEM: 211. CODIGO 117V PONCHADA DE PARES EN RSU O DLU 

1.1.829 DESCRIPCION  

Se refiere esta actividad a la conexión (ponchada) del cable multipar que entra a los equipos RSU o DLU o strip. 

1.1.830 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Ponchada (Par de hilos) en Equipo RSU o DLU o strip realizada e incluye la 
Mano de Obra, Herramientas, Transporte, Materiales y todo cuanto sea necesario para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 258. CODIGO 072S POSTE TELEFÓNICO DE FIBRA DE 14 METROS 

1.1.831 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en el suministro de poste telefónico de fibra de vidrio de 14 metros a solicitud del 
Inspector de ETB. El poste debe contar con certificado de producto emitido por el CIDET (Centro de desarrollo 



tecnológico del sector eléctrico) de acuerdo a exigencia del RETIE, y especificación técnica ETB No. 012-0623-
R0. 

1.1.832 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Poste telefónico de fibra de vidrio de 14 metros suministrado e incluye la Mano 
de Obra, Herramientas, Transporte al sitio de la obra y todo cuanto sea necesario para el suministro 
correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 275. CODIGO 106S POSTE TELEFÓNICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 9 MTS 

1.1.833 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en el suministro de poste telefónico de fibra de vidrio de 9 metros a solicitud del Inspector 
de ETB. El poste debe contar con certificado de producto emitido por el CIDET (Centro de desarrollo tecnológico 
del sector eléctrico) de acuerdo a exigencia del RETIE, y especificación técnica ETB No. 012-0623-R0. 

1.1.834 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Poste telefónico de fibra de vidrio de 9 metros suministrado e incluye la Mano 
de Obra, Herramientas, Transporte al sitio de la obra y todo cuanto sea necesario para el suministro 
correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 486. CODIGO 104S POSTE TELEFÓNICO EN CONCRETO REFORZADO DE 14 MTS LONGITUD 
CON ADAPTACIÓN PARA CURVA DE 2" EN PVC 

1.1.835 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en el suministro de poste telefónico en concreto reforzado de 14 metros de longitud a 
solicitud del Inspector de ETB. El poste debe cumplir con especificación técnica ETB No. 012-0021-R3. 

1.1.836 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de poste telefónico en concreto reforzado de 14 metros de longitud suministrado e 
incluye la Mano de Obra, Herramientas, Transporte al sitio de la obra y todo cuanto sea necesario para el 
suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 487. CODIGO 164S POSTE TELEFÓNICO EN CONCRETO REFORZADO DE 8 MTS LONGITUD 
CON ADAPTACIÓN PARA CURVA DE 2" EN PVC 

1.1.837 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en el suministro de poste telefónico en concreto reforzado de 8 metros de longitud a 
solicitud del Inspector de ETB. El poste debe cumplir con especificación técnica ETB No. 012-0021-R3. 

1.1.838 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) poste telefónico en concreto reforzado de 8 metros de longitud suministrado e 
incluye la Mano de Obra, Herramientas, Transporte al sitio de la obra y todo cuanto sea necesario para el 
suministro correspondiente 

 

No. ÍTEM: 274. CODIGO 103S POSTE TELEFÓNICO EN CONCRETO REFORZADO DE 9 MTS LONGITUD 
CON ADAPTACIÓN PARA CURVA DE 2" EN PVC 

1.1.839 DESCRIPCION  



Esta actividad consiste en el suministro de poste telefónico en concreto reforzado de 9 metros de longitud a 
solicitud del Inspector de ETB. El poste debe cumplir con especificación técnica ETB No. 012-0021-R3. 

1.1.840 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de poste telefónico en concreto reforzado de 9 metros de longitud suministrado e 
incluye la Mano de Obra, Herramientas, Transporte al sitio de la obra y todo cuanto sea necesario para el 
suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 413. CODIGO 105C PROTECCIÓN METÁLICA PARA DUCTOS. EN LÁMINA CR CALIBRE 16. 

1.1.841 DESCRIPCION 

Esta actividad se desarrollará para cubrir un banco de Ductos existentes y expuestos en una cercha o fijados 
lateralmente en la viga de un puente o de manera superficial sobre el piso, cuando el Inspector de ETB lo 
autorice, se recubrirán las tuberías con la Lámina CR Calibre 16 según se requiera 

1.1.842  MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será el Metro Cuadrado (M2) Protección de Ductos Lámina CR Calibre 16, 
suministrado y colocado e incluye la Mano de Obra de fabricación y colocación, el uso de las Herramientas para 
realizar los trabajos, equipos y el transporte del personal. 

El suministro y colocación de elementos diferentes a la protección, se pagarán con los Ítems correspondientes. 

 

No. ÍTEM: 488. CODIGO 165S PUNTO DE FIJACIÓN PARA INSTALACIÓN SOPORTADA DE DUCTERÍA 
DE 1/2 A 4 PULGADAS A MUROS O BAJO PLACA 

1.1.843 DESCRIPCION 

Cuando en actividades de mantenimiento se observe necesario instalar puntos de fijación para tubería a muros 
o bajo placa, previa autorización del Inspector de ETB se suministrarán y colocarán las abrazaderas, pernos, 
chazos, argollas, tornillos y otros accesorios que soporten los esfuerzos para sostener los elementos a sujetar.  

1.1.844 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por unidad (UN) de Punto de Fijación para Instalación Soportada de Ductería de 1/2 a 4 Pulgadas a 
Muros o bajo Placa realizada e incluye el suministro y la colocación de los accesorios para fijación indicados en 
la descripción, Transporte, Mano de Obra, Herramientas y demás elementos necesarios para dejar el punto de 
fijación en correcto funcionamiento. Este ítem es excluyente con los ítems de colocación de tubería en los que 
está incluida la colocación de los accesorios. 

 

No. ÍTEM: 81. CODIGO 029V RECUPERACIÓN DE HUECO PARA POSTE 

1.1.845 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en rellenar y compactar el hueco existente de un poste retirado anteriormente, dejando 
el terreno listo para colocar el acabado correspondiente. 

1.1.846 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Recuperación de Hueco para Poste realizada e incluye el 
material de relleno, compactación, Mano de Obra, Transporte, Herramientas y todo cuanto se necesario para 
realizar esta actividad. Las Roturas y Reposiciones a que haya lugar se pagarán por el ítem correspondiente.  

 



No. ÍTEM: 225. CODIGO 199V RECUPERACIÓN PLACA BÓVEDA 1.20X1.20 CALZADA 

1.1.847 DESCRIPCION 

En caso de que por deterioro de la placa bóveda, se requiera su mantenimiento, a solicitud del Inspector de 
ETB, se ejecutará su recuperación en un área de 1.2 metros X 1.2 metros, cuando la estructura de hierro 
existente de la placa permita el amarre con el aro. 

1.1.848 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la unidad (UN) de Recuperación de placa bóveda de 1.20 m x 1.20 m calzada, 
lo cual incluye el Suministro y Colocación del concreto, malla (parilla), epóxico, formaleta, la Mano de Obra, 
herramientas, Transporte y cualquier otra actividad para la correcta ejecución del ítem. 

 

No. ÍTEM: 414. CODIGO 198V RECUPERACIÓN PLACA BÓVEDA 1X1 ANDÉN 

1.1.849 DESCRIPCION 

En caso de que por deterioro de la placa bóveda, se requiera su mantenimiento, a solicitud del Inspector de 
ETB, se ejecutará su recuperación en un área de 1 metro X 1 metro, cuando la estructura de hierro existente 
de la placa permita el amarre con el aro. 

1.1.850 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la unidad (UN) de Recuperación de placa bóveda de 1 m x 1 m, en anden, lo 
cual incluye el Suministro y Colocación del concreto, malla (parilla), epóxico, formaleta, la Mano de Obra, 
herramientas, Transporte y cualquier otra actividad para la correcta ejecución del ítem. 

 

No. ÍTEM: 173. CODIGO 079C RECUPERACIÓN ZONA VERDE 

1.1.851 DESCRIPCION 

Esta actividad es necesaria en las Zonas Verdes que se afecten con la obra, colocando sobre el material de 
relleno una capa de 10 cm de tierra negra y sobre esta capa los cespedones debidamente podados y cortados 
según Especificaciones del IDU.  

1.1.852 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Recuperación de Zona Verde recuperado e incluye Transporte, Equipos, 
Mano de Obra, Materiales, Herramientas, Desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o 
actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 159. CODIGO 069V REESPINADO DE CABLE TELEFÓNICO AÉREO DE 10 A 300 PARES 

1.1.853 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en volver a colocar el alambre cosedor galvanizado a un cable aéreo existente con la 
previa aprobación del Inspector de ETB.  

1.1.854 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Reespinado de Cable Telefónico Aéreo de 10 a 300 
Pares, correspondiente a la medida del cable telefónico sobre el que se ejecuta la actividad, incluye, la Mano 
de Obra, herramientas, transporte, equipos y todas las actividades y materiales necesarios para la correcta 
ejecución del ítem. El suministro del Alambre Cosedor se pagará por el ítem correspondiente.  

 



No. ÍTEM: 415. CODIGO 060V REGATA PARA DUCTOS DE 1/2 A 4 PULGADAS - INCLUYE REPOSICIÓN 
DE ACABADO EXISTENTE 

1.1.855 DESCRIPCION 

Para realizar la regata en muro para colocar tubería de 1/2” a 4", se debe contar con la previa aprobación del 
Inspector de ETB y tener los cuidados para este tipo de trabajo que eviten daños a la red ETB o a otros servicios 
que pasen cerca al sitio de la regata. Antes de empezar el trabajo se debe marcar con regla o hilo por donde 
debe pasar la regata para no desviarse de la ruta y la tubería se pueda colocar correctamente, también se debe 
cubrir el piso para evitar daños a los acabados existentes. La regata se debe realizar con la herramienta 
adecuada para no afectar el muro y posteriormente retirar sus escombros. Luego de colocada la tubería se 
debe tapar la regata y dejar los acabados tal cual como estaban o en mejores condiciones.  

1.1.856 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Regata para Ductos de ½ a 4 Pulgadas construido e incluye los costos 
relativos al equipo utilizado para ejecutar dicha regata, suministro y colocación de materiales para acabados 
mortero 1:3, Pañete estuco, Retal de Mármol, Tableta de Gres, Piedra Bogotana, Granito, Ladrillo prensado, 
entre otros, de acuerdo con el acabado existente, Mano de Obra, Cargue, Descargue y Transporte de sobrantes 
y escombros a botaderos autorizados y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la 
correcta ejecución de este ítem.  

 

No. ÍTEM: 489. CODIGO 098S REGLETA DE 10 PARES - INSERCIÓN. DOBLE FICHO. (INCLUYE SOPORTE 
METÁLICO) 

1.1.857 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en el suministro en el sitio indicado por el Inspector de ETB de una Regleta de 10 pares 
inserción doble ficho que incluye su soporte metálico, para strip, MDF o armario. 

1.1.858 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Regleta de 10 pares inserción doble ficho suministrada, 
incluye el soporte metálico cuando se requiera, el Transporte necesario para desplazar el material al sitio. La 
colocación se pagará con el Ítem correspondiente para esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 490. CODIGO 095S REGLETA FICHO PARTIDO 

1.1.859 DESCRIPCION 

Regleta metálica con recubrimiento plástico ABS de fijación por sistema con tornillo según especificaciones del 
fabricante. 

1.1.860 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de regleta de ficho partido suministrada. Incluye transporte, mano de obra y 
herramientas necesarias para su correcto suministro. 

 

No. ÍTEM: 45. CODIGO 014C RELLENO EN MATERIAL BG_B (BASE GRANULAR CLASE B) 

1.1.861 DESCRIPCION 

El material de relleno debe cumplir las especificaciones técnicas del Anexo Técnico IDU para Licencias de 
Excavación Guía GU-GE-002 según resolución No. 3730 de 2009. Una vez colocada y sentada la ductería, en 
la localización del proyecto y donde el Inspector de ETB lo considere necesario de acuerdo al tipo de vía y a su 
tránsito vehicular, se colocarán capas de material BG_B, compactado al 95% de densidad máxima del Proctor 



Modificado, en capas de 0.15 m con métodos mecánicos empleando cilindro vibratorio, apisonador, canguro 
(saltarín), vibrocompactadora u otro equipo adecuado. Se tomarán todas las medidas necesarias, para que, al 
compactar el material, los ductos no sufran daño alguno. El suministro del material de relleno, colocación, 
alineamientos y pendientes, deben ser autorizados previamente por el Inspector de ETB, quien podrá ordenar 
el cambio y remoción del material en los sitios donde no se ajuste a la especificación. El material debe cumplir 
las características de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y capacidad de soporte de la 
especificación. Si el Inspector de ETB considera necesario efectuar ensayos para comprobar la calidad de los 
materiales, podrá ordenarlo al Contratista y los costos deben ser a cargo del mismo.  

1.1.862 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Relleno en Material BG_B compactado mecánicamente instalado, el cual 
incluirá el suministro del material de relleno, transporte, colocación, compactación, nivelación del material, 
equipo de compactación sin carácter limitante como el cilindro vibratorio, apisonador, canguro (saltarín), 
vibrocompactadora, con su(s) respectivo(s) operario(s) u otro equipo adecuado, humedecimiento, herramientas, 
desperdicios, imprevistos, ensayos de laboratorio y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria 
teniendo en cuenta la especificación IDU-ET-2005 para la correcta ejecución de este ítem.  

 

No. ÍTEM: 416. CODIGO 092C RELLENO EN MATERIAL BG_C (BASE GRANULAR CLASE C) 

1.1.863 DESCRIPCION  

El material de relleno debe cumplir las especificaciones técnicas del Anexo Técnico IDU para Licencias de 
Excavación Guía GU-GE-002 según resolución No. 3730 de 2009. Una vez colocada y sentada la ductería, en 
la localización del proyecto y donde el Inspector de ETB lo considere necesario de acuerdo al tipo de vía y a su 
tránsito vehicular, se colocarán capas de material BG_C, compactado al 95% de densidad máxima del Proctor 
Modificado, en capas de 0.15 m con métodos mecánicos empleando cilindro vibratorio, apisonador, canguro 
(saltarín), vibrocompactadora u otro equipo adecuado. Se tomarán todas las medidas necesarias, para que, al 
compactar el material, los ductos no sufran daño alguno. El suministro del material de relleno, colocación, 
alineamientos y pendientes, deben ser autorizados previamente por el Inspector de ETB, quien podrá ordenar 
el cambio y remoción del material en los sitios donde no se ajuste a la especificación. El material debe cumplir 
las características de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y capacidad de soporte de la 
especificación. Si el Inspector de ETB considera necesario efectuar ensayos para comprobar la calidad de los 
materiales, podrá ordenarlo al Contratista y los costos deben ser a cargo del mismo.  

1.1.864 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Relleno en Material BG_C compactado mecánicamente instalado, el cual 
incluirá el suministro del material de relleno, transporte, colocación, compactación, nivelación del material, 
equipo de compactación sin carácter limitante como el cilindro vibratorio, apisonador, canguro (saltarín), 
vibrocompactadora, con su(s) respectivo(s) operario(s) u otro equipo adecuado, humedecimiento, herramientas, 
desperdicios, imprevistos, ensayos de laboratorio y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria 
teniendo en cuenta la especificación IDU-ET-2005 para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 42. CODIGO 013C RELLENO EN MATERIAL SBG_B (SUB-BASE GRANULAR CLASE B) 

1.1.865 DESCRIPCION  

El material de relleno debe cumplir las especificaciones técnicas del Anexo Técnico IDU para Licencias de 
Excavación Guía GU-GE-002 según resolución No. 3730 de 2009. Una vez colocada y sentada la ductería, en 
la localización del proyecto y donde el Inspector de ETB lo considere necesario de acuerdo al tipo de vía y a su 
tránsito vehicular, se colocarán capas de material SBG_B, compactado al 95% de densidad máxima del Proctor 
Modificado, en capas de 0.15 m con métodos mecánicos empleando cilindro vibratorio, apisonador, canguro 



(saltarín), vibrocompactadora u otro equipo adecuado. Se tomarán todas las medidas necesarias, para que, al 
compactar el material, los ductos no sufran daño alguno. El suministro del material de relleno, colocación, 
alineamientos y pendientes, deben ser autorizados previamente por el Inspector de ETB, quien podrá ordenar 
el cambio y remoción del material en los sitios donde no se ajuste a la especificación. El material debe cumplir 
las características de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y capacidad de soporte de la 
especificación. Si el Inspector de ETB considera necesario efectuar ensayos para comprobar la calidad de los 
materiales, podrá ordenarlo al Contratista y los costos deben ser a cargo del mismo.  

1.1.866 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Relleno en Material SBG_B compactado mecánicamente instalado, el cual 
incluirá el suministro del material de relleno, transporte, colocación, compactación, nivelación del material, 
equipo de compactación sin carácter limitante como el cilindro vibratorio, apisonador, canguro (saltarín), 
vibrocompactadora, con su(s) respectivo(s) operario(s) u otro equipo adecuado, humedecimiento, herramientas, 
desperdicios, imprevistos, ensayos de laboratorio y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria 
teniendo en cuenta la especificación IDU-ET-2005 para la correcta ejecución de este ítem que debe ser asumido 
en su totalidad en cuanto a costos por el Contratista. 

 

No. ÍTEM: 417. CODIGO 015C RELLENO EN MATERIAL SBG_B MEJORADO CON CEMENTO (SUELO 
CEMENTO). 

1.1.867 DESCRIPCION 

En algunos casos y debido a posibles problemas de asentamiento o inestabilidad del terreno que dificulte el 
proceso normal de rellenos convencionales y compactación de los mismos, el Inspector de ETB podrá autorizar 
la utilización de este tipo de tratamiento, con el cual se obtienen mejores resultados de estabilidad de terreno y 
facilita el proceso de compactación mecánica.  

Cuando por circunstancias locales, se tengan que hacer recubrimientos de ductos telefónicos a una profundidad 
menor de 0.40 m en canalizaciones por calzada o que atraviesen por andenes, entradas a garajes, el Inspector 
de ETB determinará el tipo de relleno y refuerzos correspondientes, dependiendo de la intensidad y 
características del tráfico automotor que estas soporten. El material de relleno (SBG_B - Cemento), deberá 
ceñirse a las especificaciones IDU-ET-2005 las cuales determinan soluciones para cada caso eventual que 
requiera estabilización del material con cemento. 

Una vez colocados y sentados los ductos telefónicos en los sitios donde determine el proyecto y cuando el 
Inspector de ETB lo considere necesario de acuerdo a las especificaciones, se colocarán capas de Material 
SBG-B mezclado con Cemento Gris, según el caso, compactado al 95% de densidad máxima del Proctor 
Modificado, en capas de 0.05 a 0.15 mts con métodos mecánicos, empleando cilindro vibratorio, apisonador, 
canguro (saltarín), vibrocompactadora o cualquier otro equipo adecuado. Se tomarán todas las medidas 
necesarias para que, al compactar el material, los ductos no sufran daño alguno. El material granular SBG-B 
debe cumplir las características de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas, capacidad de 
soporte y químicas de la especificación IDU. Si el Inspector de ETB considera necesario efectuar ensayos para 
comprobar la calidad de los materiales, podrá ordenarlo al Contratista y los costos son a cargo del mismo. El 
cemento para la estabilización debe ser tipo PORTLAND Normal, Tipo I, de una marca acreditada, que cumpla 
con las especificaciones M85-70 de la AASHTO o con las normas NTC 121 y 321 y/o especificación IDU-ET-
2005. Las características del agua deben cumplir la especificación IDU-ET-2005 referida a las normas ASTM 
D-516 y ASTM D-1293. 

1.1.868 MEDIDA Y PAGO:  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Relleno en Material SBG-B Mejorado con Cemento (Suelo Cemento) 
compactado mecánicamente instalado, el cual incluye el suministro del material de relleno, transporte, 
colocación, compactación, nivelación del material, equipo de compactación sin carácter limitante como el 



cilindro vibratorio, apisonador, canguro (saltarín), vibrocompactadora, con sus respectivos operarios o cualquier 
otro equipo adecuado, humedecimiento, herramientas, desperdicios, imprevistos, ensayos de laboratorio y 
cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria teniendo en cuenta la especificación IDU-ET-2005 
para la correcta ejecución de este ítem.  

 

No. ÍTEM: 418. CODIGO 091C RELLENO EN MATERIAL SBG_C (SUB-BASE GRANULAR CLASE C) 

1.1.869 DESCRIPCION  

El material de relleno debe cumplir las especificaciones técnicas del Anexo Técnico IDU para Licencias de 
Excavación Guía GU-GE-002 según resolución No. 3730 de 2009. Una vez colocada y sentada la ductería, en 
la localización del proyecto y donde el Interventor lo considere necesario de acuerdo al tipo de vía y a su tránsito 
vehicular, se colocarán capas de material SBG_C, compactado al 95% de densidad máxima del Proctor 
Modificado en capas de 0.15 m con métodos mecánicos, empleando cilindro vibratorio, apisonador, canguro 
(saltarín), vibrocompactadora u otro equipo adecuado. Se tomarán todas las medidas necesarias, para que, al 
compactar el material, los ductos no sufran daño alguno. El suministro del material de relleno, colocación, 
alineamientos y pendientes, deben ser autorizados previamente por el Inspector de ETB, quien podrá ordenar 
el cambio y remoción del material en los sitios donde no se ajuste a la especificación. El material debe cumplir 
las características de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y capacidad de soporte de la 
especificación. Si el Inspector de ETB considera necesario efectuar ensayos para comprobar la calidad de los 
materiales, podrá ordenarlo al Contratista y los costos deben ser a cargo del mismo.  

1.1.870 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Relleno en Material SBG_C compactado mecánicamente, el cual incluirá 
el suministro del material de relleno, transporte, colocación, compactación, nivelación del material, equipo de 
compactación sin carácter limitante como el cilindro vibratorio, apisonador, canguro (saltarín), 
vibrocompactadora, con su(s) respectivo(s) operario(s) u otro equipo adecuado, humedecimiento, herramientas, 
desperdicios, imprevistos, ensayos de laboratorio y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria 
teniendo en cuenta la especificación IDU-ET-2005 para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 419. CODIGO 066C RELLENO EN MATERIAL SBG_C MEJORADO CON CEMENTO (SUELO 
CEMENTO) 

1.1.871 DESCRIPCION  

En algunos casos y debido a posibles problemas de asentamiento o inestabilidad del terreno que dificulten el 
proceso normal de rellenos convencionales y compactación de los mismos, el Inspector de ETB podrá autorizar 
la utilización de este tipo de tratamiento, con el cual se obtienen mejores resultados de estabilidad de terreno y 
facilita el proceso de compactación mecánica.  

Cuando por circunstancias locales, se tengan que hacer recubrimientos de ductos telefónicos a una profundidad 
menor de 0.40 m en canalizaciones por calzada o que atraviesen por andenes, entradas a garajes, el Inspector 
de ETB determinará el tipo de relleno y refuerzos correspondientes, dependiendo de la intensidad y 
características del tráfico automotor que estas soporten. El material de relleno (SBG_C - Cemento), deberá 
ceñirse a las especificaciones IDU-ET-2005 las cuales determinan soluciones para cada caso eventual que 
requiera estabilización del material con cemento. 

Una vez colocados y sentados los ductos telefónicos en los sitios donde determine el proyecto y cuando el 
Inspector de ETB lo considere necesario de acuerdo a las especificaciones, se colocarán capas de material 
SBG-C mezclado con Cemento Gris, según el caso, compactado al 95% de densidad máxima del proctor 
Modificado en capas de 0.05 a 0.15 mts con métodos mecánicos, empleando cilindro vibratorio, apisonador, 
canguro (saltarín), vibrocompactadora o cualquier otro equipo adecuado. Se tomarán todas las medidas 



necesarias para que, al compactar el material, los ductos no sufran daño alguno. El material granular SBG-C 
debe cumplir las características de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas, capacidad de 
soporte y químicas de la especificación IDU. Si el Inspector de ETB considera necesario efectuar ensayos para 
comprobar la calidad de los materiales, podrá ordenarlo al Contratista quien deberá asumir los costos 
correspondientes. El cemento para la estabilización debe ser tipo PORTLAND Normal, Tipo I, de una marca 
acreditada, que cumpla con las especificaciones M85-70 de la AASHTO o con las normas NTC 121 y 321 y/o 
especificación IDU-ET-2005. Las características del agua deben cumplir la especificación IDU-ET-2005 referida 
a las normas ASTM D-516 y ASTM D-1293.  

1.1.872 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Relleno en Material SBG-C Mejorado con Cemento (Suelo Cemento) 
compactado mecánicamente, el cual incluye el suministro del material de relleno, transporte, colocación, 
compactación, nivelación del material, equipo de compactación sin carácter limitante como el cilindro vibratorio, 
apisonador canguro (saltarín), vibrocompactadora, con sus respectivos operarios o cualquier otro equipo 
adecuado, humedecimiento, herramientas, desperdicios, imprevistos, ensayos de laboratorio y cualquier otro 
elemento, herramienta o actividad necesaria teniendo en cuenta la especificación IDU-ET-2005 para la correcta 
ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 38. CODIGO 012C RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

1.1.873 DESCRIPCION  

Una vez colocada y sentada la ductería en los sitios donde determine el proyecto y cuando el Interventor lo 
considere necesario de acuerdo a las especificaciones, se colocarán capas de relleno de material seleccionado 
proveniente de la obra, compactado al 90% de la densidad máxima del proctor Modificado en capas de 0.15 m, 
de forma manual y/o mecánica, utilizando pisones de mano (metálicos) u otra herramienta adecuada y/o con 
métodos mecánicos, empleando cilindro vibratorio, apisonador canguro (saltarín), vibrocompactadora u otro 
equipo adecuado, debidamente autorizado por el interventor. Se tomarán todas las medidas necesarias, para 
que, al compactar el material seleccionado, los ductos no sufran daño alguno. La reutilización del material de 
relleno, colocación, alineamientos y pendientes del material deben ser previamente autorizados por el Inspector 
de ETB, debe seleccionarse el material proveniente de la excavación, separando todo elemento contaminante 
y de difícil compactación, como basura, material orgánico, libre de terrones de arcilla, roca o material de 
demolición con partículas que no pasen el tamiz de una pulgada (1"), debe ser de características uniformes, el 
Inspector de ETB podrá ordenar el cambio y remoción del material en los sitios donde no se ajuste a la 
especificación. Éste material deberá tener el contenido de humedad que asegure su uniformidad en cada capa.  

1.1.874 MEDIDA Y PAGO:  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación 
compactado en forma manual y/o mecánica, el cual incluye dentro de su costo total, equipos adecuados sin 
carácter limitante con operario para la compactación y cualquier actividad mecánica adicional, ensayos de 
laboratorio (muestras, análisis) cuando el Inspector de ETB lo estime conveniente, transporte material sobrante 
y desperdicios, mano de obra para colocación del relleno, manejo y solución a imprevistos y cualquier otro 
elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución del presente ítem con especificación 
IDU.  

 

No. ÍTEM: 51. CODIGO 016V REMARCACIÓN DE CAJA EXISTENTE 

1.1.875 DESCRIPCION 



En el caso de una reposición, mantenimiento u otro tipo de trabajo en el cual se vaya a reutilizar o a dejar en 
servicio una caja de dispersión (caja terminal), previa autorización del Inspector de ETB esta caja se debe 
remarcar de acuerdo con las especificaciones del anexo “Marcación de Red Secundaria” de Laboratorio de 
Redes de ETB documento No. 012-0114-R2.  

1.1.876 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Remarcación de Caja Existente e incluye el suministro de materiales necesarios 
para la actividad, Pintura, Plantillas, Mano de Obra, Transporte, Herramientas y todo cuanto sea necesario para 
realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 206. CODIGO 106V REMARCACIÓN DE EMPALME EXISTENTE 

1.1.877 DESCRIPCION  

En el caso de una reposición, mantenimiento u otro tipo de trabajo en el cual se vaya a remarcar un empalme, 
ya sea por mal estado de la pintura existente o por cambio de identificación del empalme, previa autorización 
del Inspector de ETB, este empalme se debe remarcar de acuerdo con las especificaciones del anexo 
“Marcación de Red Secundaria” de Laboratorio de Redes de ETB documento No. 012-0114-R2.  

1.1.878 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Remarcación de Empalme Existente e incluye los Materiales, Pintura, Plantillas, 
Mano de Obra, Transporte, Herramientas y todo cuanto sea necesario para realizar esta actividad.  

 

No. ÍTEM: 90. CODIGO 032V REMARCACIÓN DE POSTE EXISTENTE 

1.1.879 DESCRIPCION  

En el caso de una reposición, mantenimiento u otro tipo de trabajo en el cual se vaya a reutilizar o a dejar en 
servicio un poste con una o varias cajas de dispersión (caja terminal), previa autorización de la Interventoría 
este poste se debe remarcar de acuerdo con las especificaciones en el Plano “Marcación de Red Secundaria” 
de Laboratorio de Redes de ETB documento No. 012-0114-R0.  

1.1.880 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por unidad (UN) de Remarcación de Poste Existente e incluye el suministro y colocación de los 
materiales, Pintura en aceite, Plantillas, Mano de Obra, Transporte, Herramientas y todo cuanto sea necesario 
para realizar esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 142. CODIGO 055V REMARCACIÓN DE STRIP TELEFÓNICO DE 10 A 200 PARES 

1.1.881 DESCRIPCION  

En el caso de una reposición, mantenimiento u otro tipo de trabajo en el cual se vaya a reutilizar o a dejar en 
servicio un strip telefónico de 10 a 200 pares, previa autorización del Inspector de ETB, este strip se debe 
remarcar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas en el Plano “Marcación de Red Secundaria” de 
Laboratorio de Redes de ETB documento No. 012-0114-R0. 

1.1.882 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará como Unidad (UN) de Remarcación de Strip Telefónico de 10 a 200 Pares e incluye los Materiales, 
Pintura, Plantillas, Mano de Obra, Transporte, Herramientas y todo cuanto sea necesario para realizar esta 
actividad. 

  



No. ÍTEM: 420. CODIGO 169V REMARQUILLADO DE STRIP DE 10 A 200 PARES 

1.1.883 DESCRIPCION  

En el caso de una reposición, mantenimiento u otro tipo de trabajo en el cual se vaya a reutilizar o a dejar en 
servicio un strip telefónico de 10 a 200 pares, previa autorización del Inspector de ETB, este strip se debe 
remarcar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas en el Plano “Marcación de Red Secundaria” de 
Laboratorio de Redes de ETB documento No. 012-0114-R0.  

1.1.884 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará como Unidad (UN) de Remarcación de Strip Telefónico de 10 a 200 Pares e incluye los Materiales, 
Pintura, Plantillas, Mano de Obra, Transporte, Herramientas y todo cuanto sea necesario para realizar esta 
actividad. 

 

No. ÍTEM: 421. CODIGO 089R REPARACIÓN ARMARIO 

1.1.885 DESCRIPCION 

Esta actividad comprende el desmonte de elementos metálicos del armario de forma total o parcial (por daños 
de terceros, impactados vehicularmente o siniestros que generan desestabilización) consistente en cambiar las 
partes deterioradas y arreglo metalmecánico de los elementos chapas, guayas, cantoneras, bastidores, 
desmonte de bloques con colas y del sistema puesta a tierra con barrajes incorporados. Eventualmente se 
puede requerir izaje del armario mientras se recuperan las partes en daño sin que exista cizallamiento de red. 

1.1.886 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago es global (GLB) de Reparación Armario, dependiendo del porcentaje a recuperar 
del volumen del armario según diseño y replanteo, lo cual incluirá el Suministro y Colocación de los materiales 
descritos anteriormente en caso de requerirse y la adaptación y recuperación de partes metálicas en daño. El 
izaje del armario se pagará por el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 422. CODIGO 090R REPARACIÓN LINEA BÁSICA 

1.1.887 DESCRIPCION 

Se debe asegurar la conectorización de todos los elementos de red para garantizar la continuidad de corriente 
desde la red externa (caja de distribución) al strip o caja principal. 

1.1.888 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de reparación de línea básica (par de abonado) incluye además de la mano de obra 
todos los elementos, pruebas y herramientas necesarias para su correcta ejecución y que garanticen su perfecto 
funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 75. CODIGO 028C REPLANTEO PROYECTO DE CANALIZACIÓN 

1.1.889 DESCRIPCION 

Es la visita conjunta al terreno con el fin de efectuar el replanteo de las obras a construir que realizan el 
Contratista y el Inspector de ETB dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a partir de la fecha de entrega 
del proyecto al Contratista por parte del Inspector de ETB, para la identificación real de la información y definir 
la viabilidad de su ejecución, modificación o en última instancia su devolución. En esta actividad inicial del 
proyecto se incluye obligatoriamente el inventario de redes cercanas de otros servicios, análisis del lugar para 
la mitigación del impacto urbano, levantamiento de planos necesarios para cumplir el Plan de manejo Ambiental, 
diligenciamiento del Plan de Manejo de Tránsito y solicitud de Licencia de Excavación ante las autoridades 



competentes. Si el resultado obtenido en el replanteo indica la necesidad de variar o modificar el proyecto, se 
debe consultar al Inspector de ETB, quien tomará las decisiones a que haya lugar y solicitará al interior de ETB 
el rediseño correspondiente. Queda entendido que el Contratista no programará la ejecución de ningún 
Proyecto sin haber realizado esta actividad. 

Para la colocación de nuevas canalizaciones en andén, se debe localizar el eje de la ductería teniendo en 
cuenta la norma técnica IDU-ET-005 que determina el ordenamiento de los servicios públicos en el espacio 
público disponible de la ciudad. Cualquier inconveniente que se presente por la imposibilidad de la ubicación 
de este eje en terreno, se deberá realizar la respectiva consulta al área de IDU que regula las condiciones de 
la Licencia de Excavación que se haya tramitado y que apruebe las obras. Para las obras de reposición de 
canalización, se deben tomar las precauciones necesarias para no causar daños a otras infraestructuras de 
servicios existentes y a viviendas en el área de influencia de las obras. En las obras de reposición, se debe 
sondear con mandril los ductos libres existentes para formalizar el recibo de este elemento en buen estado y 
realizar su devolución de la misma forma al final de las obras garantizando no haber afectado su integridad, 
estabilidad y alineamiento. ETB asumirá que el contratista los recibe en buen estado y deberá devolver la 
ductería libre existente en iguales condiciones. Si durante la prueba de entrega de los ductos libres, esta arroja 
daño en los ductos, se consignará la información en el respectivo inventario de canalización e Interventoría 
informará a ETB para la toma de decisiones a que haya lugar.  

1.1.890 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de “Replanteo Proyecto de Canalización” e incluye dentro de su costo total la 
mano de obra para las mediciones, sondeo y prueba del mandril en los ductos libres en el caso de 
canalizaciones existentes, transporte, toma de información, registros fotográficos, elaboración e impresión de 
esquemas, herramientas menores y de todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución del 
presente ítem. Esta actividad no se pagará parcialmente sino en su totalidad por proyecto. 

 

 

No. ÍTEM: 212. CODIGO 118V REPLANTEO PUNTUAL (TEL PÚBLICO. SISTEMA A TIERRA. CAMBIO 
ARMARIO. CONSTRUCCIÓN MDF.ETC) 

1.1.891 DESCRIPCION  

El Contratista conjuntamente con el Inspector de ETB, realizarán la actividad de replanteo puntual para Teléfono 
Público, Sistema de Puesta a Tierra, Cambio o Reparación de Armario, Construcción de MDF, Cámaras o Cajas 
independientes, entre otros a partir de la entrega de trabajos a realizar el Inspector de ETB impartirá las 
instrucciones respectivas. El Contratista deberá sujetarse a la realización de trabajos, de acuerdo con la 
programación y actividades convenidas con el Inspector de ETB y las especificaciones consignadas en los 
términos de referencia. 

1.1.892 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago es Global (GLB) de Replanteo Puntual (Tel Público, Sistema a Tierra, Cambio 
Armario, Construcción MDF. Etc). Su costo incluirá la Mano de Obra para las mediciones, Transporte, Toma de 
información, Registros Fotográficos, Elaboración de Esquemas, además de las Herramientas menores para 
destapar las cámaras, Sonda, Escalera, Motobomba y los demás equipos para ejecutar la actividad 
correctamente. Esta actividad no se pagará parcialmente sino en su totalidad. En los cambios de armario incluye 
la localización de la acometida eléctrica. 

 

No. ÍTEM: 423. CODIGO 165V REPLANTEO REDES INTERNAS 

1.1.893 DESCRIPCION 



El Contratista conjuntamente con el Inspector de ETB, realizará las actividades de localización y replanteo de 
redes internas dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, contados a partir de la entrega de trabajos a 
realizar por el Inspector de ETB, quien impartirá las instrucciones respectivas. El Contratista deberá sujetarse 
a la realización de trabajos, de acuerdo con lo convenido con el Inspector de ETB y las especificaciones 
consignadas en los términos de referencia. 

El Contratista, durante las obras, debe cumplir la resolución 4262 del 15 de julio de 2013, mediante la cual la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC expidió el Reglamento Técnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones – RITEL-, que establece las medidas relacionadas con el diseño, construcción y puesta 
en servicio de las redes internas de comunicaciones en la República de Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 

La localización y replanteo de redes, se refiere a verificación de proyectos de red (PR’s) entregados por ETB, 
mediante planos y protocolos (cantidades y materiales) en terreno, incluyendo entre otros el acceso al strip, 
canalizaciones disponibles y detección de reservas, comprobación de cantidades de materiales consignados 
en protocolo, de acuerdo con las cantidades encontradas realmente en terreno y la definición de la 
programación para la ejecución de trabajos. 

Durante el replanteo para las obras de reposición de canalización, se deben tomar las precauciones necesarias 
para no causar daños a otras infraestructuras de servicios existentes y a viviendas en el área de influencia de 
las obras. En las obras de reposición, se debe sondear con mandril los ductos libres existentes para formalizar 
el recibo de este elemento en buen estado y realizar su devolución de la misma forma al final de las obras 
garantizando no haber afectado su integridad, estabilidad y alineamiento. En caso de que el Contratista no 
realice el sondeo previamente a la ejecución de la obra, ETB asumirá recibe los ductos en buen estado y el 
Contratista deberá devolver la ductería libre existente en iguales condiciones. Si durante la prueba de entrega 
de los ductos libres, esta arroja daño en los ductos, se consignará la información en el respectivo inventario de 
canalización, el Inspector de ETB impartirá las instrucciones a que haya lugar.  

Al momento de efectuar la visita, en el replanteo, se investiga la canalización libre, se sondea la ductería, 
comprobando que el cable se pueda colocar. De igual manera se investigan las reservas de cables, si es 
necesario ubicarlas y probarlas, para que el Contratista realice éstas labores en el día y hora acordados con el 
Inspector de ETB. Se deben iniciar las carteras, dejando constancia de las observaciones encontradas, para 
que el Inspector de ETB pueda tomar decisiones oportunamente y si es necesario, realice consultas con el área 
de Diseño, estableciendo las aclaraciones o aprobaciones de modificaciones que se requieran. Queda 
entendido que el Contratista, no programará la ejecución de ningún proyecto sin haber realizado ésta etapa. 
Cualquier modificación por diseño, que aparezca en desarrollo del PR y que pueda haber sido detectado en 
éste paso, tal como, obstrucción de ductería, inexistencia de reservas, entre otros, no eximirá al Contratista de 
cumplir con el plazo inicial para la ejecución del PR.  

La reprogramación de proyectos, sólo se hará si el Inspector de ETB lo autoriza o no puede ejecutarse, por 
causas no imputables al Contratista.  

1.1.894 MEDIDA Y PAGO:  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Replanteo Redes Internas e incluye dentro de su costo total la mano de 
obra para las mediciones, inventarios, sondeo y prueba con mandril en los ductos libres existentes, transporte, 
toma de información, registros fotográficos, elaboración e impresión de esquemas, herramientas menores y de 
todos los demás elementos y actividades necesarias para la correcta ejecución del presente ítem. Esta actividad 
no se pagará parcialmente sino en su totalidad. Se tendrán en cuenta para el pago mediciones únicas por tramo 
independientemente del de la cantidad de cables involucrados, así mismo no se repetirá el pago con tramos de 
canalización. 

 

No. ÍTEM: 424. CODIGO 119V RETIRO CABLE No. 6 E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AWG No. 4 
PARA ATERRIZAJE DE CORONAS 



1.1.895 DESCRIPCION  

En el caso de encontrarse la conexión desde el punto común de llegada de las tierras de las coronas hasta el 
barraje del sótano en cable N° 6 se debe retirar este e instalar cable N°4.  

1.1.896 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Retiro Cable No. 6 e Instalación de Cable de Cobre AWG No. 4 para 
Aterrizaje de Coronas, incluye además de la Mano de Obra y Transporte, desperdicios, imprevistos, suministro 
e instalación de terminales de conexión, todos los Elementos y Materiales, Pruebas y Herramientas necesarias 
para su correcta ejecución.  

 

No. ÍTEM: 425. CODIGO 020C RETIRO CERCHA METÁLICA 

1.1.897 DESCRIPCION  

Esta actividad comprende el desmonte y retiro de cercha metálica por retiro, renovación o recuperación de 
tendidos de red adyacentes a puentes o a cruces de quebradas en perímetros urbanos y rurales.  

3.42.2 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será kilogramo (KG) de retiro de cercha metálica, la cual se retirará según diseño 
y se deberá reintegrar en volumen y pesaje con accesorios (tornillería) realizada en terreno incluido el 
transporte; actividad que se entiende incorporada en el presente ítem. 

 

No. ÍTEM: 426. CODIGO 172V RETIRO Y REINTEGRO DE CABLE CANALIZADO DE UNO A SEIS PARES 
PARA USO INTERIOR 

1.1.898 DESCRIPCION 

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas. 

1.1.899 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será el metro Lineal (ML) de Retiro y Reintegro de Cable de uno a seis pares para 
uso interior e incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 176. CODIGO 080C RETIRO REUTILIZACIÓN ADOQUÍN O LOSETA PREFABRICADA TIPO IDU 

1.1.900 DESCRIPCION  

Cuando previamente a la ejecución de la obra el Inspector de ETB determine que para los acabados es 
necesario realizar retiro y reutilización Adoquín o Loseta Prefabricada existente Tipo IDU, el Contratista debe 
retirar el material y limpiarlo debidamente para poderlo reutilizar y luego colocar las piezas adheridas con el 
mismo material encontrado como Mortero o Arena entre otros. Para el mortero se utiliza arena y cemento en 
proporción 1:2, de cuatro (4) centímetros de espesor colocado en forma similar al piso encontrado inicialmente.  

1.1.901 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Retiro y Reutilización Adoquín o Loseta Prefabricada Tipo IDU que 
incluirá el suministro de Mortero de Pega, Arena y de todos los demás materiales necesarios en el sitio de obra 



para su correcta colocación, Transporte, además de los equipos necesarios con sus respectivos Operarios, 
Mano de Obra colocación del Adoquín o Loseta, Herramientas, Desperdicios, Imprevistos y cualquier otro 
elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. En el caso que exista 
concreto debajo de la loza correspondiente se debe reponer de acuerdo con las condiciones de dicha actividad 
y la base en andén concreto, debe ser medida y pagada por los ítems correspondientes a andén en concreto 
proporcionalmente a lo realizado. 

 

No. ÍTEM: 190. CODIGO 090V RETIRO Y REINTEGRO DE ALAMBRE TELEFÓNICO DE BAJADA 
PARALELO O TRENZADO 

1.1.902 DESCRIPCIÓN  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.903 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Retiro y Reintegro de Alambre Telefónico de Bajada 
Paralelo o Trenzado (Neopren) e incluye la Mano de Obra, escaleras, Herramientas, otros materiales o 
elementos para realizar los trabajos, transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 427. CODIGO 085V RETIRO Y REINTEGRO DE ARGOLLA MURAL 

1.1.904 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.905 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Argolla Mural. Incluye la Mano de 
Obra, escaleras, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, Bodegaje y 
su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 179. CODIGO 081V RETIRO Y REINTEGRO DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

1.1.906 DESCRIPCION 

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas. 

1.1.907 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Armario de Distribución. Incluye la 
Mano de Obra, escaleras, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, 



Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. Se entiende que en el retiro y reintegro de los armarios el 
precio incluye la desconexión de todos los herrajes para que se puedan retirar los elementos y poder hacer el 
reintegro inventariado en las Bodegas de ETB. Las Roturas y Reposiciones a que haya lugar se pagarán con 
el ítem correspondiente.  

 

No. ÍTEM: 178. CODIGO 081C RETIRO Y REINTEGRO DE ARO PARA CÁMARA O MARCO DE CAJA DE 
PASO 

1.1.908 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista debe 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas. 

1.1.909 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, es la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Aro para Cámara o Marco de Caja de 
Paso. Incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 185. CODIGO 086V RETIRO Y REINTEGRO DE BASTIDOR PARA ARMARIO 

1.1.910 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.911 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Bastidor para Armario Incluye la 
Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, Bodegaje y 
su reintegro en las Bodegas de ETB.  

 

No. ÍTEM: 167. CODIGO 076V RETIRO Y REINTEGRO DE BLOQUE DE 50 O 100 O 200 PARES 

1.1.912 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.913 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Bloque de 50, 100 o 200 Pares e 
incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, 
Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 



Adicionalmente se debe incluir dentro del costo la desconexión de los pases, y todos los herrajes necesarios 
para que se puedan retirar los elementos y poder hacer el reintegro inventariado en las Bodegas ETB. 

 

No. ÍTEM: 163. CODIGO 073V RETIRO Y REINTEGRO DE CABLE AÉREO DE 10 A 300 PARES 

1.1.914 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas. 

1.1.915 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Retiro y Reintegro de Cable Aéreo de 10 a 300 Pares 
e incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, 
Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 164. CODIGO 074V RETIRO Y REINTEGRO DE CABLE CANALIZADO DE 10 A 300 PARES 

1.1.916 DESCRIPCION 

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.917 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Retiro y Reintegro de Cable Canalizado de 10 a 300 
Pares e incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 80. CODIGO 029RI RETIRO Y REINTEGRO DE CABLE CANALIZADO DE 2 A 6 PARES 

1.1.918 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.919 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Retiro y Reintegro de Cable Canalizado de 2 a 6 
Pares e incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB.  

 

No. ÍTEM: 165. CODIGO 075V RETIRO Y REINTEGRO DE CABLE CANALIZADO DE 400 A 2400 PARES 

1.1.920 DESCRIPCION  



El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.921 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Retiro y Reintegro de Cable Canalizado de 400 a 
2400 Pares e incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 177. CODIGO 080V RETIRO Y REINTEGRO DE CABLE MENSAJERO 

1.1.922 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.923 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Retiro y Reintegro de Cable Mensajero e incluye la 
Mano de Obra, Herramientas, escalera, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, 
Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 175. CODIGO 079V RETIRO Y REINTEGRO DE CABLE MURAL DE 10 A 300 PARES 

1.1.924 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas. 

1.1.925 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Retiro y Reintegro de Cable Mural de 10 a 300 Pares 
e incluye la Mano de Obra, Herramientas, escalera, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 172. CODIGO 078V RETIRO Y REINTEGRO DE CAJA DE DISPERSIÓN CON SUS ACCESORIOS 

1.1.926 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas. 

1.1.927 MEDIDA Y PAGO  



La unidad de medida y pago, será el Juego (JGO) de Retiro y Reintegro de Caja de Dispersión con sus 
Accesorios e incluye la Mano de Obra, Herramientas, escalera, otros materiales o elementos para realizar los 
trabajos, transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 428. CODIGO 084V RETIRO Y REINTEGRO DE CONSOLA CÁMARA DE INSPECCIÓN 

1.1.928 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas. 

1.1.929 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Consola Cámara de Inspección e 
incluye la Mano de Obra, Herramientas, escalera, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 186. CODIGO 087V RETIRO Y REINTEGRO DE CUBIERTAS DE 10 A 300 PARES 

1.1.930 DESCRIPCION 

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.931 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Cubiertas de 10 a 300 Pares e 
incluye la Mano de Obra, Herramientas, escalera, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 187. CODIGO 088V RETIRO Y REINTEGRO DE CUBIERTAS DE 400 A 2400 PARES 

1.1.932 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.933 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Cubiertas de 400 a 2400 Pares e 
incluye la Mano de Obra, Herramientas, escalera, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 183. CODIGO 083V RETIRO Y REINTEGRO DE EMPALME PLOMADO DE 10 A 300 PARES 



1.1.934 DESCRIPCION  

Esta actividad se refiere al retiro de la cubierta plomada y a la desconexión cuidadosa de los cables multipares 
sin llegar a dañarlos para que se pueda realizar nuevamente el empalme el cual se pagará con el ítem 
correspondiente. 

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.935 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Empalme Plomado de 10 a 300 Pares e incluye la Mano 
de Obra, pruebas, Herramientas, escalera, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, 
Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 181. CODIGO 082V RETIRO Y REINTEGRO DE HERRAJE EN POSTE TELEFÓNICO 

1.1.936 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.937 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Herraje en Poste Telefónico, e 
incluye la Mano de Obra, Herramientas, escalera, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 180. CODIGO 082C RETIRO Y REINTEGRO DE JUEGO DE ARO Y TAPA REDONDA. MARCO(S) 
Y TAPA(S) RECTANGULAR(ES) DE CAJAS DE PASO 

1.1.938 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista debe 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.939 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, es el Juego (Jgo) de Retiro y Reintegro de Juego de Aro y Tapa Redonda, Marco(s) 
y Tapa(s) Rectangular(es) de Cajas de Paso e incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o 
elementos para realizar los trabajos, transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 429. CODIGO 089V RETIRO Y REINTEGRO DE MORDAZA DE 3 TON 

1.1.940 DESCRIPCION  



El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.941 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Mordaza de 3 Ton e incluye la Mano 
de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, Bodegaje y su 
reintegro en las Bodegas de ETB.  

 

No. ÍTEM: 170. CODIGO 077V RETIRO Y REINTEGRO DE POSTE CON SUS ACCESORIOS 

1.1.942 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas. 

1.1.943 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será el Juego (JGO) de Retiro y Reintegro de Poste con sus Accesorios, e incluye 
la Mano de Obra, Herramientas, escalera, vehículos adecuados para el retiro, otros materiales o elementos 
para realizar los trabajos, transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. Las demoliciones, 
rellenos y resanes se pagarán por el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 191. CODIGO 091V RETIRO Y REINTEGRO DE REGLETA DE 10 PARES TIPO TORNILLO O 
INSERCIÓN 

1.1.944 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.945 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Regleta de 10 Pares tipo Tornillo o 
Inserción e incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, 
transporte, Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB.  

 

No. ÍTEM: 430. CODIGO 092V RETIRO Y REINTEGRO DE STRIP TELEFÓNICO 

1.1.946 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 



diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.947 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Cúbico (M3) de Retiro y Reintegro de Strip Telefónico e incluye la 
Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, Bodegaje y 
su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 182. CODIGO 083C RETIRO Y REINTEGRO DE TAPA DE SEGURIDAD PARA CÁMARA 

1.1.948 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista debe 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.949 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, es la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Tapa de Seguridad para Cámara e 
incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, 
Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 184. CODIGO 084C RETIRO Y REINTEGRO DE TAPA PARA CÁMARA O CAJA DE PASO 

1.1.950 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista debe 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.951 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, es la Unidad (Un) de Retiro y Reintegro de Tapa para Cámara o Caja de Paso e 
incluye la Mano de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, 
Bodegaje y su reintegro en las Bodegas de ETB. 

 

No. ÍTEM: 192. CODIGO 093V RETIRO Y REINTEGRO DE TUBO DE SUBIDA 

1.1.952 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.953 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Tubo de Subida e incluye la Mano 
de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, Bodegaje y su 
reintegro en las Bodegas de ETB.  



 

No. ÍTEM: 431. CODIGO 094V RETIRO Y REINTEGRO DE VARILLA RIENDA DE 3 TON 

1.1.954 DESCRIPCION  

El Contratista deberá retirar el material descrito y a su vez debe reintegrarlo debidamente inventariado y 
soportado, en las bodegas de ETB, para que a la hora de la liquidación se pueda pagar la actividad realizada. 
Los elementos retirados deben coincidir con los que reintegra a ETB. Para soporte del Contratista se deben 
diligenciar las carteras correspondientes de retiros las cuales deben cumplir con los requisitos que se exigen 
en el diligenciamiento de estas.  

1.1.955 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Retiro y Reintegro de Rienda de 3 Ton e incluye la Mano 
de Obra, Herramientas, otros materiales o elementos para realizar los trabajos, transporte, Bodegaje y su 
reintegro en las Bodegas de ETB.   

 

No. ÍTEM: 432. CODIGO 018V REUBICACIÓN DE REGLETA DE 10 PARES - TORNILLO O INSERCIÓN. EN 
STRIP 

1.1.956 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en cambiar de sitio dentro del strip la regleta de 10 pares, previa autorización de la 
Interventoría y en la cual se debe tener cuidado de no afectar la red en funcionamiento.  

1.1.957 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Reubicación de Regleta de 10 Pares de Tornillo o Inserción en Strip e incluye la 
colocación de todos los elementos necesarios para su fijación, Transporte, Pruebas y Herramientas necesarias 
para su correcta ejecución, todos los elementos que garanticen su perfecto funcionamiento.  

 

No. ÍTEM: 148. CODIGO 058C RODADURA ASFÁLTICA MDC-3.  

1.1.958 DESCRIPCION 

Se utilizará este material en la estructura de la vía a recuperar cuando lo exija la especificación “Anexo Técnico 
para Licencias de Excavación Guía GU-GE-002” referida a la norma IDU-ET-005. Se deben mantener los 
espesores existentes antes de la intervención. La base y la rodadura asfáltica se extenderán y nivelarán con 
equipo mecánico o manual sobre superficies secas, limpias y debidamente impregnadas con emulsión asfáltica 
especificación IDU. El equipo que se utilizará para la compactación de la base asfáltica, estará compuesto por 
cilindros o compactador tipo benitín o de plaquetas vibratorias, su uso debe estar aprobado por el Inspector de 
ETB.  

La rodadura asfáltica nueva debe ser instalada conservando los perfiles longitudinales y transversales de la vía 
existentes antes de la intervención. La mezcla se compactará del borde de calzada hacia el centro y desde las 
fajas inferiores a las superiores. Cuando haya peralte o bombeo en la última capa, se compactará la faja 
correspondiente a la junta con el pavimento existente hasta la densidad máxima del Proctor Modificado, con el 
objeto de garantizar una zona de transición lo más perfecta posible entre el pavimento antiguo y el nuevo. La 
última capa, llevará un sobre espesor para que al compactarla coincida con la superficie existente. En el caso 
que se presenten durante la obra ondulaciones, grietas, aglomeración de mezclas y/o asentamiento excesivo, 
el Contratista deberá suspender trabajo, retirar la mezcla de los sectores afectados y proceder a colocar mezcla 
asfáltica nueva. 

La mezcla debe llegar a la obra para ser extendida a una temperatura no inferior a 125° C, para evitar pérdida 
de la especificación durante la compactación.  



1.1.959 MEDIDA Y PAGO:  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3, incluye dentro de su costo total el 
suministro y transporte al sitio de obra de la mezcla certificada y demás materiales necesarios, equipos 
adecuados sin carácter limitante con operario para la compactación y cualquier actividad mecánica adicional, 
ensayos de laboratorio como toma de muestras y análisis entre otros, cuando el Inspector de ETB lo estime 
conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, mano de obra para colocación de la base, manejo y 
solución a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución 
del presente ítem con especificación IDU. 

 

 

 

No. ÍTEM: 155. CODIGO 064V ROTURA Y EMBOQUILLADO DE DUCTOS EN CÁMARAS Y CAJAS DE 
PASO EXISTENTES 

1.1.960 DESCRIPCION 

Esta actividad se realiza con previa aprobación del Inspector de ETB y se refiere a la demolición de una sección 
de la pared en las cámaras (bloques) y en las cajas de paso (ladrillo), y posteriormente realizar el emboquillado 
respectivo de la ductería involucrada. 

1.1.961 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de Rotura y Emboquillado de Ductos en Cámaras y Cajas de Paso 
Existentes e incluye los acabados con sus materiales, la Mano de Obra, Transporte, Herramientas y todo cuanto 
sea necesario para realizar la actividad.  

 

No. ÍTEM: 70. CODIGO 025C SARDINEL EN CONCRETO 

1.1.962 DESCRIPCION 

Los sardineles afectados por proyectos ETB, se recuperarán de acuerdo a las condiciones existentes antes de 
la intervención y deben cumplir con el “Anexo Técnico para Licencias de Excavación GU-GE-002”. Se 
construirán en concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) con flejes de hierro de 3/8” cada 0.20 m, altura de 0.40 m, 
ancho de 0.15 m en los bordes superiores y estos debidamente redondeados. Si la obra presenta 
especificaciones recientes IDU, la recuperación debe cumplir con la “Cartilla de Andenes IDU – SDP”.  

Si el Inspector de ETB lo considera necesario, se debe colocar una capa de recebo seleccionado de espesor 
0.20 mts, compactado con máquina únicamente a una densidad de campo no menor al 90% de la máxima 
densidad del Proctor Modificado. Se utilizará para su conformación, formaletas metálicas impregnadas con 
grasa o ACPM, para garantizar el alineamiento uniforme del sardinel y evitar ondulaciones al final de la obra.  

1.1.963 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Sardinel en Concreto, construido e incluye dentro de sus costos todos los 
materiales necesarios en el sitio de obra, transporte, equipo con operario, mano de obra, herramientas, 
transporte, disposición de residuos, desperdicios, imprevistos y cualquier elemento o actividad adicional para 
la correcta ejecución del presente ítem. La base en recebo será medida y pagada de acuerdo al ítem 
correspondiente a los rellenos. En el caso de que las medidas del sardinel recuperado no coincidan con las 
dimensiones del presente ítem, las obras ejecutadas se pagarán proporcionalmente a lo construido. 

 

No. ÍTEM: 491. CODIGO 171S SELLADUCTO 



1.1.964 DESCRIPCION 

Material compuesto por Espuma de Poliuretano de Alta Densidad Auto-Extinguible, poliuretano trenzado, para 
instalar en ductos de 2” a 4”, el suministro debe ser por kit de sella ducto con resina expandible RDE-C, y de 
acuerdo a la Especificación técnica ETB No. 012-0008-R2. 

1.1.965 MEDIDA DE PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Kit de Selladucto de 500 gramos suministrado e incluye todos los elementos, 
trasporte, pruebas y herramientas necesarias para su suministro que garanticen su perfecto funcionamiento. 

 

No. ÍTEM: 433. CODIGO 053C SONDEO DE DUCTO CON AGUA A PRESION 

1.1.966 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en la limpieza de ductos Existentes, que tengan escombros, tierra, aguas negras, 
sobrantes y desechos sólidos con agua a presión. 

1.1.967 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de ducto sondeado con agua a presión e incluye el uso del vehículo tipo vactor 
o similar, la mano de obra, el transporte, las herramientas, el agua, los equipos de lavado a presión, la 
disposición de residuos, la protección de cables, el manejo de imprevistos y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 256. CODIGO 066S STRIP TELEFÓNICO PARA USO EXTERIOR 

1.1.968 DESCRIPCION 

Debe ser construido de acuerdo con lo especificado en el plano 004-0309-R3 de Laboratorio de Redes de ETB. 

El Strip debe suministrarse de acuerdo a las dimensiones expresadas en los planos que entregue el Inspector 
de ETB al Contratista, si por alguna razón el sitio de ubicación no se puede ajustar a las medidas de norma, el 
Inspector de ETB podrá solicitar strip con dimensiones diferentes hasta donde sea posible técnicamente para 
su colocación en sitio. 

1.1.969 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Strip Telefónico para Uso Exterior suministrado, e incluye los elementos y 
accesorios necesarios para su correcta fijación y el bastidor para la colocación de regletas de conexión 
correspondientes. También, incluye su marcación con los elementos respectivos para marquillado. 

 

No. ÍTEM: 255. CODIGO 065S STRIP TELEFÓNICO PARA USO INTERIOR 

1.1.970 DESCRIPCION 

Debe ser construido de acuerdo con lo especificado en el Plano 004-0306-R5 de Laboratorio de Redes de ETB, 
anexo a los términos de referencia.  

El Strip debe suministrarse de acuerdo a las dimensiones expresadas en los planos que entregue el Inspector 
de ETB al Contratista, si por alguna razón el sitio de ubicación no se puede ajustar a las medidas de norma, el 
Inspector de ETB podrá solicitar strip con dimensiones diferentes hasta donde sea posible técnicamente para 
su colocación en sitio. 

1.1.971 MEDIDA Y PAGO 



Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Strip Telefónico para Uso Interior suministrado, e incluye elementos y 
accesorios necesarios para su correcta fijación y el bastidor para la colocación de regletas de conexión 
correspondientes. También, incluye los elementos de marcación respectivos. 

 

No. ÍTEM: 232. CODIGO 017S SUMINISTRO DE ABRAZADERA ANTIVANDALISMO 

1.1.972 DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en el suministro de una abrazadera anti vandalismo de doble cuerpo para colocación 
en la parte superior de un poste de concreto de sección circular u octogonal, conforme a Plano No. 004-0497-
R0 de Laboratorio de redes de ETB para proteger el acceso de vándalos y hurtos de la infraestructura de ETB, 
esta abrazadera también denominada collarín es en hierro galvanizado en caliente con púas en ambos sentidos 
hacia arriba y hacia abajo.  

1.1.973 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de SUMINISTRO DE ABRAZADERA ANTIVANDALISMO e incluye la mano de 
obra, elementos, accesorios, transporte para el suministro que garanticen su perfecto funcionamiento en sitio. 

 

No. ÍTEM: 492. CODIGO 146S SUMINISTRO DE CURVA CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 1/2 A 1 1/2"  

1.1.974 DESCRIPCION 

Accesorio de acople o conexión entre tubos EMT o galvanizados, requerido para cambio de rutas o desviación 
en tendidos de red, según lo indicado en los diseños y topologías de red de ETB, para la protección de cables 
de cobre o fibra óptica y tendidos donde no se puede canalizar por vía tradicional de excavación o 
requerimientos de autoridades competentes a nivel municipal, regional y/o departamental. 

1.1.975 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de CURVA CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE ½” A 1 1/2", e incluye el suministro 
y colocación del elemento, Transporte, Mano de Obra, Herramientas y demás elementos, accesorios y 
actividades necesarios para su debido suministro e instalación. 

 

No. ÍTEM: 280. CODIGO 147S SUMINISTRO DE CURVA CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 2"  

1.1.976 DESCRIPCION 

Accesorio de acople o conexión entre tubos EMT o galvanizados, requerido para cambio de rutas o desviación 
en tendidos de red, según lo indicado en los diseños y topologías de red de ETB, para la protección de cables 
de cobre o fibra óptica y tendidos donde no se puede canalizar por vía tradicional de excavación o 
requerimientos de autoridades competentes a nivel municipal, regional y/o departamental. 

1.1.977 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de CURVA CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 2", e incluye el suministro y 
colocación del elemento, Transporte, Mano de Obra, Herramientas y demás elementos, accesorios y 
actividades necesarios para su debido suministro e instalación. 

 

No. ÍTEM: 493. CODIGO 148S SUMINISTRO DE CURVA CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 3"  

1.1.978 DESCRIPCION 

Accesorio de acople o conexión entre tubos EMT o galvanizados, requerido para cambio de rutas o desviación 
en tendidos de red, según lo indicado en los diseños y topologías de red de ETB, para la protección de cables 



de cobre o fibra óptica y tendidos donde no se puede canalizar por vía tradicional de excavación o 
requerimientos de autoridades competentes a nivel municipal, regional y/o departamental. 

1.1.979 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de CURVA CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 3", e incluye el suministro y 
colocación del elemento, Transporte, Mano de Obra, Herramientas y demás elementos, accesorios y 
actividades necesarios para su debido suministro e instalación. 

 

No. ÍTEM: 494. CODIGO 180S SUMINISTRO DE TAPA PARA CAJA DE PASO REFORZADA INCLUYE 
CONCRETO 

1.1.980 DESCRIPCION 

Estas tapas se utilizan para cerrar la cajas de inspección reforzadas en calzada o accesos vehiculares en andén,  
las cuales deben ser de fácil inspección y manipulación, las tapas para cajas de paso sencillas y dobles 
localizadas en calzada serán reforzadas e incluirán el concreto, las tapas se construirán en marco de ángulo 
de 4” x ¼” , soldado en las esquinas y dos parrillas bidireccionales  de hierro corrugado continuas sin traslapar 
de fy : 60.000 psi (420Mpa); la superior de 3/8”  de diámetro y la inferior  de ½” de diámetro, las varillas que 
componen las parrilla estarán soldadas entre sí y a las platinas, las cuales no deben presentar añadiduras, el 
concreto debe tener una resistencia a la compresión de 4.000 Psi (28Mpa) a los 28 días de fraguado. Las 
platinas en ángulo del marco tendrán una inclinación de 45 grados, las soldaduras en los cruces de sus esquinas 
se realizarán con soldadura embebida. 

La tapa debe incluir los puntos para la toma de dureza, los cuales, deben ubicarse sobre el ras del marco y la 
tapa (parte superior) con acabado liso de la superficie, debe llevar una placa metálica de identificación y orificios 
para su operación de retiro, a todos los marcos de la tapa se les debe aplicar un recubrimiento de galvanizado 
en caliente de ochenta y seis micras (86 µm) una vez retirada la escoria de la soldadura de construcción y 
realizada la limpieza del ángulo de hierro. 

La tapa rectangular debe construirse de acuerdo con las características técnicas indicadas en el Plano No. 004-
0477-R0 de Laboratorio de redes de ETB. Sus dimensiones son tales que debe coincidir exactamente con el 
marco del piso. 

1.1.981 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de TAPA PARA CAJA DE PASO REFORZADA INCLUYE CONCRETO y contempla 
el Transporte, Mano de Obra, Herramientas, recubrimiento de galvanizado y demás elementos necesarios para 
el suministro. 

 

No. ÍTEM: 495. CODIGO 143S SUMINISTRO DE TERMINAL CONDUIT EMT DE 1/2" A 1 1/2" 

1.1.982 DESCRIPCION 

Accesorio de remate o terminación para tubería eléctrica metálica (EMT) está diseñado especialmente para la 
conexión entre tubos EMT y cajillas de inspección (strip o cajillas). 

1.1.983 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de SUMINISTRO DE TERMINAL CONDUIT EMT DE ½” A 1 1/2", e incluye el 
Transporte, Mano de Obra y Herramientas para su debido suministro y elementos y accesorios necesarios para 
su debida instalación. 

 

No. ÍTEM: 496. CODIGO 144S SUMINISTRO DE TERMINAL CONDUIT EMT DE 2" 



1.1.984 DESCRIPCION 

Accesorio de remate o terminación para tubería eléctrica metálica (EMT) está diseñado especialmente para la 
conexión entre tubos EMT y cajillas de inspección (strip o cajillas). 

1.1.985 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de SUMINISTRO DE TERMINAL CONDUIT EMT DE 2" e incluye el Transporte, 
Mano de Obra y Herramientas para su debido suministro y elementos y accesorios necesarios para su debida 
instalación. 

 

No. ÍTEM: 497. CODIGO 145S SUMINISTRO DE TERMINAL CONDUIT EMT DE 3" 

1.1.986 DESCRIPCION 

Accesorio de remate o terminación para tubería eléctrica metálica (EMT) está diseñado especialmente para la 
conexión entre tubos EMT y cajillas de inspección (strip o cajillas). 

1.1.987 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de SUMINISTRO DE TERMINAL CONDUIT EMT DE 3" e incluye el Transporte, 
Mano de Obra y Herramientas para su debido suministro y elementos y accesorios necesarios para su debida 
instalación. 

 

No. ÍTEM: 498. CODIGO 137S SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT EMT DE 1/2" A 1 1/2" 

1.1.988 DESCRIPCION 

La tubería eléctrica metálica (EMT) está diseñada especialmente para la conducción de cables eléctricos para 
zonas industriales, comerciales y residenciales, también es muy útil para cableado estructurado, manteniendo 
el cableado aislado, protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pudieran dañarlo., según requieran los 
diseños por parte de ETB para la protección de cable de cobre y fibra óptica en tendidos donde no se puede 
canalizar por vía tradicional de excavación o requerimientos de autoridades competentes a nivel municipal, 
regional o departamental. 

1.1.989 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de TUBO CONDUIT EMT DE ½” A 1 1/2", e incluye el Transporte, Mano de 
Obra, Herramientas, desperdicios, suministro del elemento con accesorios necesarios para su debida 
instalación.   

 

No. ÍTEM: 278. CODIGO 138S SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT EMT DE 2" 

1.1.990 DESCRIPCION 

La tubería eléctrica metálica (EMT) está diseñada especialmente para la conducción de cables eléctricos para 
zonas industriales, comerciales y residenciales, también es muy útil para cableado estructurado, manteniendo 
el cableado aislado, protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pudieran dañarlo., según requieran los 
diseños por parte de ETB para la protección de cable de cobre y fibra óptica en tendidos donde no se puede 
canalizar por vía tradicional de excavación o requerimientos de autoridades competentes a nivel municipal, 
regional o departamental. 

1.1.991 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de TUBO CONDUIT EMT DE 2", e incluye el Transporte, Mano de Obra, 
Herramientas, desperdicios, suministro del elemento con accesorios necesarios para su debida instalación. 



 

No. ÍTEM: 499. CODIGO 139S SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT EMT DE 3" 

1.1.992 DESCRIPCION 

La tubería eléctrica metálica (EMT) está diseñada especialmente para la conducción de cables eléctricos para 
zonas industriales, comerciales y residenciales, también es muy útil para cableado estructurado, manteniendo 
el cableado aislado, protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pudieran dañarlo., según requieran los 
diseños por parte de ETB para la protección de cable de cobre y fibra óptica en tendidos donde no se puede 
canalizar por vía tradicional de excavación o requerimientos de autoridades competentes a nivel municipal, 
regional o departamental. 

1.1.993 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de TUBO CONDUIT EMT DE 3", e incluye el Transporte, Mano de Obra, 
Herramientas, desperdicios, suministro del elemento con accesorios necesarios para su debida instalación. 

 

No. ÍTEM: 277. CODIGO 110S SUMINISTRO DE TUBO GALVANIZADO DE 4" X 3 METROS 

1.1.994 DESCRIPCION 

Tubo rígido de acero galvanizado, de pared gruesa del tipo semipesado se utiliza en instalaciones de subida a 
postes ETB o CODENSA – EEEB, NORMA RETIE, donde exista convenio interinstitucional, en cualquier tipo 
de ambiente y bajo cualquier condición climática, destinados para la protección de cables de cobre o fibra óptica, 
elaborados para ser usados en tendido de red con servidumbre en postes de energía, conexiones  internas o 
externas de sobreponer de subida a poste, según requieran la topología  de los diseños por parte de ETB,  para 
la protección de fibra óptica y tendidos de red de cobre. 

1.1.995 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de TUBO GALVANIZADO DE 4" X 3 MTS, e incluye el Transporte, Mano de Obra, 
Herramientas, desperdicios, suministro del elemento con accesorios necesarios para su debida instalación. 

 

No. ÍTEM: 500. CODIGO 140S SUMINISTRO DE UNIÓN CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/2" 

1.1.996 DESCRIPCION 

Accesorio de unión para tubería eléctrica metálica (EMT) o galvanizada.  

1.1.997 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de UNIÓN CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 1/2” A 1 1/2", e incluye el 
Transporte, Mano de Obra y Herramientas para su debido suministro y elementos y accesorios necesarios para 
su debida instalación. 

 

No. ÍTEM: 279. CODIGO 141S SUMINISTRO DE UNIÓN CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 2" 

1.1.998 DESCRIPCION 

Accesorio de unión para tubería eléctrica metálica (EMT) o galvanizada.  

1.1.999  MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de UNIÓN CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 2", e incluye el Transporte, Mano 
de Obra y Herramientas para su debido suministro y elementos y accesorios necesarios para su debida 
instalación. 



 

No. ITEM: 501. CODIGO 142S SUMINISTRO DE UNIÓN CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 3" 

1.1.1000 DESCRIPCION 

Accesorio de unión para tubería eléctrica metálica (EMT) o galvanizada.  

1.1.1001 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de UNIÓN CONDUIT EMT O GALVANIZADA DE 3", e incluye el Transporte, Mano 
de Obra y Herramientas para su debido suministro y elementos y accesorios necesarios para su debida 
instalación. 

 

No ÍTEM: 502. CODIGO 117S SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAJA PLÁSTICA DE PASO 

1.1.1002 DESCRIPCION 

A solicitud del Inspector de ETB el Contratista suministrará y colocará cajas fabricadas en polipropileno, sin 
membrana de entrada de tubos, con excelente presentación y acabado, de fácil instalación para interiores y 
exteriores, con certificación de producto RETIE. 

1.1.1003 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de suministro y colocación de Caja Plástica de Paso, e incluye el Transporte, 
Mano de Obra y Herramientas para su debido suministro y elementos y accesorios necesarios para su debida 
instalación. 

No. ÍTEM: 434. CODIGO 051C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CERCHA METÁLICA 

1.1.1004 DESCRIPCIÓN  

Las Cerchas Metálicas, utilizadas para el paso de Ductería atravesando canales u otros obstáculos que 
dificulten la continuación de la Canalización, se fabricarán e instalarán sobre las Zapatas Base en Concreto. 
Las Cerchas Metálicas, están compuestas por perfiles de acero, formando celosías. Las dimensiones son las 
indicadas en el Plano 010-0500-R0 del Laboratorio de Redes de ETB, que corresponden a las secciones de 
acuerdo a las luces entre ejes utilizados. Para luces entre seis (6) y trece (13) metros, se utilizan celosías con 
ángulo sencillo y para luces entre Catorce (14) y Treinta (30) Metros, se utilizan Ángulos Dobles. De acuerdo a 
la longitud entre apoyos, se utilizarán los elementos relacionados en la tabla de despiece, cuyo diseño final será 
aprobado previamente por el Inspector de ETB. El material será de acero comercial ASTM – A-36, soldadura 
AWS E-6010, Tornillos A-325 Grado 5, Norma NTC 858. La cercha será terminada, con Pintura Anticorrosiva 
color Aluminio aplicando por lo menos Cuatro (4) Capas.  

1.1.1005 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Kilogramo (KG) de Cercha Metálica, suministrada e instalada incluye el suministro del acero, 
Soldadura, Tornillos, Pernos, Pintura, Mano de Obra para su diseño y fabricación, Transporte al sitio de obra, 
Montaje, Fijación, Materiales, Herramientas, Desperdicios, Imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta 
o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. La colocación de Ductería, se pagará de acuerdo 
al ítem de Colocación y Sentada de Ductería. 

 

No. ÍTEM: 435. CODIGO 144C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE ASFÁLTICA TIPO MD 20 

1.1.1006 DESCRIPCION 

Se utilizará este material en la estructura de la vía a recuperar cuando lo exija la especificación “Anexo Técnico 
para Licencias de Excavación Guía GU-GE-002” referida a la norma IDU-ET-005. Se deben mantener los 
espesores existentes antes de la intervención. La base y la rodadura asfáltica se extenderán y nivelarán con 



equipo mecánico o manual sobre superficies secas, limpias y debidamente impregnadas con emulsión asfáltica 
especificación IDU. El equipo que se utilizará para la compactación de la base asfáltica, estará compuesto por 
cilindros o compactador tipo benitín o de plaquetas vibratorias, su uso debe estar aprobado por el Inspector de 
ETB. 

1.1.1007 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Cúbico (M3) de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE ASFÁLTICA TIPO MD 20, 
incluye dentro de su costo total, el suministro y transporte al sitio de obra de la mezcla certificada y demás 
materiales necesarios, equipos adecuados sin carácter limitante con operario para la compactación y cualquier 
actividad mecánica adicional, ensayos de laboratorio, toma de muestras y análisis cuando el Inspector de ETB 
lo estime conveniente, transporte material sobrante y desperdicios, mano de obra para colocación de la base, 
manejo y solución a imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta 
ejecución del presente ítem con especificación IDU. 

 

No. ÍTEM: 436. CODIGO 020V SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA SUBTERRANIZAR REDES 
DE COBRE 

1.1.1008 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en el suministro y colocación de una caja para subterranizar redes de cobre que cumpla 
con las siguientes especificaciones:  

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:  

• ETB requiere que la caja para subterranizar redes de cobre con capacidad para 20 pares debe permitir 
realizar como mínimo 100 aperturas y cierres asociadas a actividades de aprovisionamiento y 
aseguramiento de la red, garantizando la hermeticidad cada vez que sea intervenida, sin la modificación o 
adición de nuevos componentes. 

• ETB requiere que el diseño de las cajas para subterranizar deberá ser tal que no requiera ser desmontado 
completamente durante la reentrada, garantizando la hermeticidad. 

• ETB requiere que el mecanismo de cierre de la caja de subterranizar (tornillos, hebillas, etc.) no debe tener 
piezas sueltas que puedan caer durante las operaciones de instalación y/o reentrada. 

• ETB requiere que la caja de subterranizar debe incluir los elementos necesarios para una adecuada 
hermeticidad en los casos que no se utilicen los puertos o accesos de cables. 

• ETB requiere que los elementos constitutivos de la caja de subterranizar deben tener características 
químicas tales que no presenten reacciones entre sí, ni con los elementos del cable, ni con los conectores. 
Deben ser resistentes a la corrosión e intemperie y garantizar la suficiente adherencia a la chaqueta del 
cable. 

• ETB requiere que se entreguen los protocolos de prueba para cada uno de los requerimientos técnicos 
establecidos en este documento indicando claramente el procedimiento aplicado y los resultados 
obtenidos. 

• ETB requiere que la caja de subterranizar debe estar fabricada en un material que permita ser manipulada 
por un solo operario, garantizando las especificaciones técnicas solicitadas por ETB. 

• El Contratista debe garantizar una vida útil de la conexión y los materiales en servicio de 20 años como 
mínimo. 
 
 

ESPECIFICACIONES MECANICAS: 

 



• La caja deberá ser instalada en el interior de las cajas de paso utilizadas por ETB (sencilla y doble) en las 
redes canalizadas, las cuales tienen las siguientes medidas:  59 (largo) x 49 (ancho) x 81 (profundidad) 
cms para cámara sencilla y 60 (ancho) x 106 (largo) x 81 (profundidad) cms para cámara doble. 

• La caja no estará expuesta a presiones debidas a tráfico peatonal, vehicular, etc. 

• Las cajas de dispersión sin cola de cable multipar, y sus accesorios (chazos, tornillos, cinta de acero 
inoxidable, etc.) para ser instaladas en cámaras de paso sencillas o dobles de acuerdo con las dimensiones 
indicadas anteriormente deben permitir su fácil manipulación e intervención. 

• La instalación del elemento debe ser posible con herramienta básica utilizada en ETB (destornillador, 
alicates, martillos, máquina perforadora, llaves boca fija). 

 

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 

Deben tener un dispositivo que permita conectar eléctricamente la continuidad de pantalla a un punto externo 
de la caja de subterranizar. 

 
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES    

 
Capacidad 

  

• ETB requiere que la caja de subterranizar debe estar en la capacidad de conectar alambres de cobre de 
diámetro de 0,4 a 0,64 mm con un diámetro total (incluyendo el aislante) hasta 1.3 mm, del lado del alambre 
multipar. 

• ETB requiere que la caja de subterranizar debe estar en la capacidad de conectar alambres de cobre de 
diámetro de 0,643 a 0.81 mm con un diámetro total (incluyendo el aislante) hasta 3 mm. del lado de la 
acometida hacia el usuario. 

• Número de pares: 20 pares.   

• ETB requiere que la caja incluya todos y cada uno de los elementos requeridos para su instalación y 
operación. 

• ETB requiere que la caja de subterranizar debe estar tener capacidad de admitir cables multipar de entrada 
desde 8 a 12 mm y cables de acometida de salida entre 6 y 8 mm con capacidad de 20 puertos 
respectivamente.  

• ETB requiere que el tipo de cable que será instalado en las cajas de subterranizar es circular, no debe ser 
plano ni entorchado.  

 
Conexión 

  

• ETB requiere que en las cajas de subterranizar la conexión debe ser de tipo desplazamiento aislante, sin 
uso de herramienta especial, tanto en lado del alambre telefónico de acometida como en el lado de los 
cables multipares de red secundaria. 

• ETB requiere que el sistema de la tapa de la caja de subterranizar debe permitir el fácil acceso para las 
instalaciones o reparaciones, y poseer un elemento de fijación que impida que esta se caiga o la ancle de 
tal manera que permita las labores de instalación y mantenimiento. 

 
Hermeticidad 

   



ETB requiere Ensayo de inmersión en agua. El cual a solicitud del Inspector de ETB, se realizará sumergiendo 
completamente el elemento en tanque o escenario del laboratorio de ETB durante 24 horas, previamente se 
realiza el montaje de la caja a plena capacidad. 

 
Grado de protección 

 

ETB requiere que la caja de subterranizar debe cumplir con protección IP68  

 

1.1.1009 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA PARA 
SUBTERRANIZAR REDES DE COBRE e incluye, el suministro de la caja de acuerdo a las especificaciones 
mencionadas en la descripción, y la colocación en las cajas de paso o cámaras de ETB, con sus accesorios y 
la Mano de Obra, con el uso de sus respectivas herramientas, pruebas de hermeticidad en caso de requerirse 
y el Transporte necesario para desplazar el material y personal al sitio. 

 

No. ÍTEM: 503. CODIGO 157S SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MONOTUBO NTC 4908 SN 10 DE 40 MM 

1.1.1010 DESCRIPCION  

En los casos en los que no sea posible la colocación de tubería tradicional, el Inspector de ETB podrá autorizar 
el suministro y colocación de monotubo que cumpla la norma NTC 4908 SN 10 de 40 mm. 

1.1.1011 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Monotubo NTC 4908 SN de 40 mm suministrado y 
colocado el cual incluye el suministro y la colocación del monotubo, con sus accesorios, la Mano de Obra, con 
el uso de sus respectivas herramientas, el Transporte necesario para desplazar personal y material a sitio, 
desperdicios, disposición de residuos y manejo de imprevistos. Las actividades de excavación, demolición, 
rellenos y acabados que se requieran se pagarán por el ítem correspondiente. 

  

No. ÍTEM: 504. CODIGO 158S SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MULTITUBO NTC 4908 SN 10 2 x 40 MM 

1.1.1012 DESCRIPCION  

En los casos en los que no sea posible la colocación de tubería tradicional, el Inspector de ETB podrá autorizar 
el suministro y colocación de multitubo que cumpla la norma NTC 4908 SN 10 de 2 x 40 mm. 

1.1.1013 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Multitubo NTC 4908 SN de 2 x 40 mm suministrado 
y colocado el cual incluye el suministro y la colocación del multitubo, con sus accesorios, la Mano de Obra, con 
el uso de sus respectivas herramientas, el Transporte necesario para desplazar personal y material a sitio, 
desperdicios, disposición de residuos y manejo de imprevistos. Las actividades de excavación, demolición, 
rellenos y acabados que se requieran se pagarán por el ítem correspondiente. 

 

No. IITEM: 505. CODIGO 159S SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MULTITUBO NTC 4908 SN 10 3 x 40 MM 

1.1.1014 DESCRIPCION  

En los casos en los que no sea posible la colocación de tubería tradicional, el Inspector de ETB podrá autorizar 
el suministro y colocación de multitubo que cumpla la norma NTC 4908 SN 10 de 3 x 40 mm. 



1.1.1015 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Multitubo NTC 4908 SN de 3 x 40 mm suministrado 
y colocado el cual incluye el suministro y la colocación del multitubo, con sus accesorios, la Mano de Obra, con 
el uso de sus respectivas herramientas, el Transporte necesario para desplazar personal y material a sitio, 
desperdicios, disposición de residuos y manejo de imprevistos. Las actividades de excavación, demolición, 
rellenos y acabados que se requieran se pagarán por el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 506. CODIGO 160S SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MULTITUBO NTC 4908 SN 10 4 x 40 MM 

1.1.1016 DESCRIPCION  

En los casos en los que no sea posible la colocación de tubería tradicional, el Inspector de ETB podrá autorizar 
el suministro y colocación de multitubo que cumpla la norma NTC 4908 SN 10 de 4 x 40 mm. 

1.1.1017 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Multitubo NTC 4908 SN de 4 x 40 mm suministrado 
y colocado el cual incluye el suministro y la colocación del multitubo, con sus accesorios, la Mano de Obra, con 
el uso de sus respectivas herramientas, el Transporte necesario para desplazar personal y material a sitio, 
desperdicios, disposición de residuos y manejo de imprevistos. Las actividades de excavación, demolición, 
rellenos y acabados que se requieran se pagarán por el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 507. CODIGO 002S SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA RED 
DE COBRE 

1.1.1018 DESCRIPCION  

Suministro y colocación manual de plaqueta de identificación de cables y empalmes, lo mismo que para 
remarcación de las entradas ETB en uso compartido con otros operadores. Puede ser plástica o de aluminio 
con medidas de 0,10*0,06 M, con amarre para sujeción. 

1.1.1019 MEDIDA Y PAGO  

El pago se realizará por Unidad (UN) de plaqueta de identificación para red de cobre suministrada y colocada, 
e incluye el suministro de la plaqueta, el amarre plástico, mano de obra, uso de herramientas de colocación y 
transporte. 

  

No. ÍTEM: 250. CODIGO 054S SUSPENSOR ALAMBRE Y CABLE 

1.1.1020 DESCRIPCION 

El suspensor se emplea en los postes para asegurar el mensajero. Se fija a la abrazadera del poste mediante 
un tornillo. La tapa superior debe ser en platina de acero de bajo contenido de carbono, de 1 ½” x ¼” (38.1x 6.3 
mm); el cuerpo, en fundición nodular ferrítica, el tornillo de ½” en acero de bajo carbono con tuerca y arandela. 
Las cinco (5) piezas; es decir, el cuerpo, la tapa, el tornillo, la tuerca y la arandela deben ser galvanizadas en 
caliente. El recubrimiento mínimo de zinc es de 2 onzas/pie2. Según plano No.004-0146-R4 de Laboratorio de 
Redes ETB. 

1.1.1021 PRUEBAS 

El Inspector de ETB podrá ordenar las pruebas requeridas sobre una muestra del suspensor a suministrar; de 
acuerdo con las normas que se citan. 

1.1.1022 NORMAS 



NTC. ISO 2859-1” Procedimiento de muestreo para inspección por atributos” Parte 1 y 2076 "galvanizado". Los 
suspensores deberán estar marcadas con logotipo ETB en bajo-relieve. 

1.1.1023 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Suspensor Alambre y Cable suministrado e incluye, tornillos y otros accesorios, 
la mano de obra, transporte a sitio y el uso de herramientas requeridos para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 267. CODIGO 082S TAPA PARA CAJA DE PASO (INCLUYE CONCRETO) 

1.1.1024 DESCRIPCION 

La Tapa para Caja de Paso será construida en ángulo, unido en sus extremos por cordón de soldadura 
embebido en la unión, adicionalmente lleva una parrilla en varillas corrugadas. Sus dimensiones y 
características, deben ser las indicadas en el Plano No. 010-0313-R3 de Laboratorio de Redes ETB. 

1.1.1025 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Tapa para Caja de Paso (Incluye Concreto). El precio incluye el concreto y 
demás elementos para fabricación, mano de obra y transporte para el suministro correspondiente. La colocación 
de la tapa se paga por el ítem de colocación. 

 

No. ÍTEM: 268. CODIGO 083S TAPA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TELEFÓNICA (INCLUYE 
CONCRETO) 

1.1.1026 DESCRIPCION 

La tapa para cámara será fabricada en hierro fundido, adicionalmente lleva una parrilla de varillas corrugadas 
y finalmente el concreto. Sus dimensiones y características, deben ser las indicadas en el Plano No.004-0178-
R4 de Laboratorio de Redes ETB. 

1.1.1027 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Tapa para Cámara de Inspección Telefónica (Incluye Concreto). El precio incluye 
el concreto y demás elementos para fabricación, mano de obra y transporte para el suministro correspondiente. 
La colocación de la tapa se paga por el ítem de colocación. 

 

No. ÍTEM: 269. CODIGO 084S TAPA RECTANGULAR PARA CAJA DE PASO DE (0.30 x 0.30) MTS 
(INCLUYE CONCRETO) 

1.1.1028 DESCRIPCION 

La tapa tendrá dimensiones externas tales que coincidan exactamente con el marco. Está conformada por 
concreto, platinas de hierro sin añadiduras, soldadas en los cruces de sus esquinas con soldadura embebida, 
una parrilla compuesta por varillas corrugadas de 3/8” (60000 PSI) soldadas entre si y a las platinas que tendrán 
una inclinación de 45 grados. Sus dimensiones y características, deben ser las indicadas en el Plano No.010-
0317-R1 de Laboratorio de Redes ETB. 

1.1.1029 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Tapa Rectangular para Caja de Paso De (0.30 X 0.30) Mts (Incluye Concreto). 
El precio incluye el concreto y demás elementos para fabricación, mano de obra y transporte para el suministro 
correspondiente. La colocación de la tapa se paga por el ítem de colocación. 

 

No. ÍTEM: 508. CODIGO 186S TAPÓN PVC 4" 



1.1.1030 DESCRIPCION 

Tapón de diámetro 4” para protección del emboquillado de entrada al ducto, aplicable en lugares donde la 
canalización incluya ductería sin utilizar, se incluye el uso en ducto de inspección del sistema puesta a tierra 
SPT en zonas blandas y zonas verdes. 

1.1.1031 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de tapón PVC 4” suministrado. Incluye mano de obra y transporte para el suministro 
correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 509. CODIGO 187S TAPÓN TERMO CONTRÁCTIL DE 10 A 100 PARES 

1.1.1032 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en el suministro por parte del Contratista del tapón termo contráctil correspondiente a 
cables que se dejan en punta, ya sea porque son reservas o porque van a quedar mucho tiempo expuestos a 
la humedad y a la contaminación del medio ambiente.  

1.1.1033 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Tapón Termo contráctil de 10 a 100 Pares suministrado e incluye la Mano de 
Obra, Herramientas, Transporte y todo cuanto sea necesario para la correcta ejecución de este ítem.  

 

No. ÍTEM: 510. CODIGO 188S TAPÓN TERMO CONTRÁCTIL DE 150 A 600 PARES 

1.1.1034 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en el suministro por parte del Contratista del tapón termo contráctil correspondiente a 
cables que se dejan en punta, ya sea porque son reservas o porque van a quedar mucho tiempo expuestos a 
la humedad y a la contaminación del medio ambiente.  

1.1.1035 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Tapón Termo contráctil de 150 a 600 Pares suministrado e incluye la Mano de 
Obra, Herramientas, Transporte y todo cuanto sea necesario para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 511. CODIGO 189S TAPÓN TERMO CONTRÁCTIL DE 900 A 2400 PARES 

1.1.1036 DESCRIPCION  

Esta actividad consiste en el suministro por parte del Contratista del tapón termo contráctil correspondiente a 
cables que se dejan en punta, ya sea porque son reservas o porque van a quedar mucho tiempo expuestos a 
la humedad y a la contaminación del medio ambiente.  

1.1.1037 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Tapón Termo contráctil de 900 a 2400 Pares suministrado e incluye la Mano de 
Obra, Herramientas, Transporte y todo cuanto sea necesario para la correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 205. CODIGO 106C TAPONAMIENTO DUCTO TELEFÓNICO 4"- TAPÓN DE CAUCHO 

1.1.1038 DESCRIPCION 

Los Tapones de Caucho para Ductos Telefónicos de 4”, se colocarán en Cámaras, Cajas de Paso y en las 
Salidas de los Sótanos de Cables de las Centrales Telefónicas, para impedir el ingreso de agua, lodos y 



desechos, estos tapones deben ser de fácil colocación y retiro, con la posibilidad de permitir ser perforados con 
la herramienta adecuada de acuerdo al diámetro del cable que se encuentre en el ducto. Estos tapones deben 
ser hechos de mezcla de cauchos naturales y sintéticos, no tóxicos. El Tapón debe ser cónico con anillos 
permitiendo su correcto ajuste tanto en ductos libres como ocupados.  

1.1.1039 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Taponamiento Ducto Telefónico 4"- Tapón de Caucho, e incluirá el suministro 
del Tapón de Caucho, mano de obra, herramientas y materiales o elementos necesarios para realizar la correcta 
colocación. 

 

No. ÍTEM: 512. CODIGO 036S CODIGO TEMPLETE PARA RIENDA VERTICAL  

1.1.1040 DESCRIPCION 

El Templete para Rienda Vertical, es el herraje que se utiliza en la colocación de la Rienda Vertical (Tipo 
Guitarra) véase Plano No. 004-0158-R3.  

1.1.1041 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por la Unidad (UN) de Templete para Rienda Vertical suministrado e incluye la mano de obra y el 
transporte para el suministro. 

 

No. ÍTEM: 437. CODIGO 094R TENDIDO DE PASES (PAR DE HILOS) EN STRIP TELEFÓNICO 

1.1.1042 DESCRIPCION 

En esta actividad se deben tender de manera organizada los pases desde los bloques o regletas de entrada 
hasta los de la red interna previa autorización del Inspector de ETB, se debe tener en cuenta la cantidad de 
clientes y servicios prestados para que al finalizar la actividad estos no presenten ninguna inconsistencia.  

1.1.1043 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Pase (Par de Hilos) en Strip telefónico, tendido y 
organizado, incluye el Transporte, Mano de Obra y Herramientas y Pruebas necesarios para la correcta 
ejecución de esta actividad. El alambre de pase o cruzada que sea necesario utilizar se pagará por el ítem de 
suministro correspondiente en los casos en los que el material presente daño o cuando su longitud sea 
insuficiente siempre con la previa autorización del el Inspector de ETB. 

 

No. ÍTEM: 217. CODIGO 136V TENDIDO DE PASES LINEA BÁSICA. LINEA BÁSICA + BANDA ANCHA EN 
ARMARIO, URBA, MSAN O MDF 

1.1.1044 DESCRIPCION  

La actividad consiste en realizar cruzadas:  

Para clientes de Voz: Desde los bloques de posiciones de Voz a los bloques de Listones.  

Para los clientes de Voz+Datos: la cruzada va desde los bloques de posiciones de Voz a los bloques de 
Voz+Datos y luego de estos bloques a los listones. 

La actividad se realizará teniendo en cuenta la Especificación Técnica ETB 003-0639-R4 para MSAN que aplica 
de manera similar para otros elementos de red, se aclarar que este tendido de cruzadas se realizará de acuerdo 
al inventario previamente realizado. 

1.1.1045 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por la Unidad (UN) de Tendido de Pases Línea Básica. Línea Básica + Banda Ancha en Armario, 
Urba, MSAN o MDF (PAR DE HILOS) e incluye la Mano de Obra, Herramientas, Transporte, Materiales y todo 
cuanto sea necesario para realizar esta actividad. Se pagará de manera independiente el pase de voz y el de 
datos. 

 

No. ÍTEM: 161. CODIGO 071V TENSIONADA DE CABLE MENSAJERO EXISTENTE 

1.1.1046 DESCRIPCION 

En esta actividad se debe tener en cuenta que al tensionar el cable mensajero no se permitirá su empate ni 
averías o posiciones inadecuadas de los herrajes que puedan poner en peligro de daño la red de ETB. El cable 
mensajero es tensionado mediante la utilización de la herramienta adecuada (antenalla o polea, entre otros), 
en sus extremos se debe utilizar tensores de tipo brida o herradura cuya capacidad de carga será según el 
cable mensajero que se va a colocar. 

1.1.1047 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será el Metro Lineal (ML) de Tensionada de Cable Mensajero Existente el cual 
incluye la Mano de Obra, el uso de las Herramientas y Transporte en vehículos adecuados para esta actividad.  

 

No. ÍTEM: 438. CODIGO 072V TENSIONADA DE RIENDA EXISTENTE 

1.1.1048 DESCRIPCION  

En esta actividad se debe tener en cuenta que al tensionar la rienda no se permitirá su empate ni averías o 
posiciones inadecuadas de los herrajes que puedan poner en peligro de daño la red de ETB. La rienda es 
tensionada mediante la utilización de la herramienta adecuada (antenalla o polea, entre otros). Esta actividad 
incluye si es necesario el retiro y colocación de la rienda con todos sus accesorios para poder tensionarla, como 
en los casos en que el poste esté desplomado.  

1.1.1049 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago, será la Unidad (UN) de Tensionada de Rienda Existente el cual incluye la Mano 
de Obra, el uso de las Herramientas y Transporte en vehículos adecuados para esta actividad. 

 

No. ÍTEM: 241. CODIGO 040S TENSOR DE 150 MM 2 TONELADAS 

1.1.1050 DESCRIPCION 

El tensor se coloca donde inicia y termina el mensajero y debe soportar la tensión que le transmite el mensajero. 
Se utiliza también en las riendas. El cabezal y la cuña debe ser en fundición nodular ferrítica. El cuerpo en acero 
de bajo carbono con una resistencia a la rotura de 2.500 kgf, no debe presentar deformaciones a una carga de 
900 kgf, zincado en caliente de 2 onzas/pie2. Según Plano No.004-0143-R6. 

1.1.1051 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Tensor 150 mm 2 Toneladas suministrado e incluye la mano de obra y el 
transporte para el suministro. 

 

No. ÍTEM: 513. CODIGO 041S TENSOR DE 300 MM 3 TONELADAS 

1.1.1052 DESCRIPCION 

El tensor se coloca donde inicia y termina el mensajero y debe soportar la tensión que le transmite el mensajero. 
Se utiliza también en las riendas. El cabezal y la cuña debe ser en fundición nodular ferrítica. El cuerpo en acero 



de bajo carbono con una resistencia a la rotura 3500 kgf, no debe presentar deformaciones a una carga de 900 
kgf, cincado en caliente de 2 onzas/pie2. Según Plano No.004-0143-R6. 

1.1.1053 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Tensor 300 mm, 3 Toneladas suministrado e incluye la mano de obra y el 
transporte para el suministro. 

 

No. ÍTEM: 514. CODIGO 192S TERMINAL ROSCADA 

1.1.1054 DESCRIPCION 

Este elemento se emplea para evitar que los filos de la tubería PVC de diámetro entre ½” y 2”, dañen el cable 
y también para que el ducto quede fijado al elemento donde llega (Strips, Cajas de paso Metálicas entre otros). 

1.1.1055 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Terminal Roscada suministrada e incluye el Suministro de la Terminal Roscada 
para tubería PVC entre ½” y 2” de diámetro con sus correspondientes elementos y accesorios para su fijación, 
Mano de Obra, Transporte y todo cuanto sea necesario para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 257. CODIGO 070S TORNILLO ARGOLLA TENSORA 

1.1.1056 DESCRIPCION  

Esta actividad se pagará únicamente cuando se tiene que realizar en forma puntual y no cuando se coloca el 
alambre telefónico de bajada, el cual ya incluye este suministro. Se emplea para sujetar el alambre de acometida 
entorchado de bajada que va desde el poste hasta la fachada correspondiente y este a su vez irá fijado en la 
fachada. 

1.1.1057 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Unidad (UN) de Tornillo Argolla Tensora suministrado e incluye Mano de Obra, Transporte y todo 
cuanto sea necesario para el suministro correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 515. CODIGO 193S TORNILLO PARA BLOQUE DE INSERCIÓN 

1.1.1058 DESCRIPCION 

Tornillo de rosca fina en acero dependiendo del tipo de bloque o bastidor llevará tuerca, guasa y arandela. 

1.1.1059 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Tornillo para Bloque de Inserción suministrado e incluye transporte, mano de 
obra y herramientas necesarias para el suministro correspondiente. Este ítem se pagará solamente cuando se 
realice de forma puntual ya que está incluido en los ítems de montaje y colocación de los bloques de inserción. 

 

No. ÍTEM: 439. CODIGO 095R TRASLADO DE NAP 

1.1.1060 DESCRIPCION 

La actividad consiste en realizar el traslado o reubicación de cualquier tipo de NAP, cuando ETB lo requiera 
para disponer de su infraestructura y garantizar el servicio. 

La nueva ubicación debe ser avalada por el Inspector de ETB y aprobada por la administración en donde 
aplique, dejando acta de recibo a satisfacción por parte del cliente, e incluye perforaciones con chazo expansivo, 



traslado de NAP, recuperación con pintura, mortero y acabados de la nueva ubicación como de la ubicación 
anterior al traslado. 

1.1.1061 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la unidad (UN) de traslado de NAP, e incluye perforación con taladro, 
suministro y colocación de chazos expansivos de acuerdo al tipo de NAP a trasladar, recuperación con mortero, 
pintura y acabados encontrados al momento del replanteo, las demás actividades como canaletas y movimiento 
de red, se pagarán con el ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 440. CODIGO 098V TRASLADO DE POSTE TELEFÓNICO EN CONCRETO. MADERA O FIBRA 
DE VIDRIO DE 14 MTS DE LONGITUD 

1.1.1062 DESCRIPCION 

Esta actividad corresponde al traslado y/o reubicación que por necesidades de la obra se tenga que realizar de 
un poste previamente hincado nuevo o existente a otro sitio de la obra y correspondiente al mismo Proyecto. 
La postería será, transportada e hincada por el Contratista y para su instalación, se efectuará una excavación 
de 1.50 mts. de profundidad por 0.60 mts. de diámetro y la compactación se hará con pisón de mano en capas 
sucesivas de 20 cms., utilizando tierra de la misma excavación en el terreno duro y recebo en el terreno blando 
o húmedo. Para los casos de terreno blando, se debe hacer adicionalmente una base de concreto de 20 cms. 
En la maniobra de transporte e hincada de la postería, se deben tener muy en cuenta las medidas de seguridad 
industrial, en especial cuando la maniobra se hace en cercanías de redes eléctricas de baja y media tensión. 
En los postes, donde se colocan las cajas terminales, se identificará de acuerdo con la Especificación Técnica 
No. 012-0114-R2.  

Previo concepto del Inspector de ETB, se trasladarán y reubicarán los postes que sean necesarios 
manualmente o mecánicamente.  

Los bordes de los huecos abiertos en andenes de concreto, para la colocación de postes y riendas, deben ser 
reparados de acuerdo con las especificaciones técnicas para recuperación de zonas de uso público exigidas 
por el IDU.  

1.1.1063 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Traslado de Poste Telefónico de Concreto, Madera o Fibra 
de Vidrio de 14 Mts de longitud, incluye la Marcación de las franjas diagonales y en el caso de postes que se 
deban instalar cajas de dispersión la marcación debe hacerse de acuerdo con la Especificación Técnica No. 
012-0114-R2 de ETB, Transporte, Herramientas, Pintura en aceite y demás materiales. Las Roturas y 
Reposiciones a que haya lugar se pagarán con el ítem correspondiente. Esta actividad aplica para cualquier 
condición de accesibilidad y/o riesgo. 

 

No. ÍTEM: 77. CODIGO 028V TRASLADO DE POSTE TELEFÓNICO EN CONCRETO. MADERA O FIBRA 
DE VIDRIO DE 9 MTS DE LONGITUD 

1.1.1064 DESCRIPCION 

Esta actividad corresponde al traslado y/o reubicación que por necesidades de la obra se tenga que realizar de 
un poste previamente hincado nuevo o existente a otro sitio de la obra y correspondiente al mismo Proyecto. 
La postería será, transportada e hincada por el Contratista y para su instalación, se efectuará una excavación 
de 1.50 mts. de profundidad por 0.60 mts. de diámetro y la compactación se hará con pisón de mano en capas 
sucesivas de 20 cms., utilizando tierra de la misma excavación en el terreno duro y recebo en el terreno blando 
o húmedo. Para los casos de terreno blando, se debe hacer adicionalmente una base de concreto de 20 cms. 
En la maniobra de transporte e hincada de la postería, se deben tener muy en cuenta las medidas de seguridad 



industrial, en especial cuando la maniobra se hace en cercanías de redes eléctricas de baja y media tensión. 
En los postes, donde se colocan las cajas terminales, se identificará de acuerdo con la Especificación Técnica 
No. 012-0114-R2.  

Previo concepto del Inspector de ETB, se trasladarán y reubicarán los postes que sean necesarios 
manualmente o mecánicamente.  

Los bordes de los huecos abiertos en andenes de concreto, para la colocación de postes y riendas, deben ser 
reparados de acuerdo con las especificaciones técnicas para recuperación de zonas de uso público exigidas 
por el IDU.  

1.1.1065 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) de Traslado de Poste Telefónico de Concreto, Madera o Fibra 
de Vidrio de 9 Mts de longitud, incluye la Marcación de las franjas diagonales y en el caso de postes que se 
deban instalar cajas de dispersión la marcación debe hacerse de acuerdo con la Especificación Técnica No. 
012-0114-R2 de ETB, Transporte, Herramientas, Pintura en aceite y demás materiales. Las Roturas y 
Reposiciones a que haya lugar se pagarán con el ítem correspondiente. Esta actividad aplica para cualquier 
condición de accesibilidad y/o riesgo. 

 

No. ÍTEM: 441. CODIGO 052C TRASLADO DE RED DOMICILIARIA DE DESAGUES O ACUEDUCTO 

1.1.1066 DESCRIPCION  

El Contratista puede encontrar ocasionalmente, Redes Domiciliarias de Alcantarillado al efectuar excavaciones, 
que obstaculicen la Construcción de Canalizaciones Telefónicas. El Contratista informará al Inspector de ETB 
quien, efectuadas las investigaciones del caso, podrá dar la orden de ejecutar el desvío de la Red de Desagües. 
En éste caso, se tomarán los niveles para empatar la ductería y el Contratista seguirá las instrucciones para 
ejecutar las obras. El tipo de ductería puede ser de Gres, Asbesto-cemento, PVC, hierro, cobre u otro material 
y el diámetro puede variar; se colocarán los tubos, Accesorios, Codos, Uniones y Rellenos, similares a los 
encontrados, entre otros elementos necesarios para la correcta conexión. 

La medida máxima de diámetro de tubería a considerar para este ítem es de ¾”, para diámetros mayores el 
Inspector de ETB contactará EAAB. El tipo y diámetro de ductería, no es posible conocerlos con anticipación a 
la excavación, razón por la cual, el precio cotizado para la presente especificación se refiere al promedio para 
una tubería de cobre, PVC o hierro galvanizado de 3/4" de diámetro.  

1.1.1067 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Traslado de Red Domiciliaria de Desagües o Acueducto trasladada, incluye 
el suministro de la ductería, (cuyo costo será promedio entre Gres, cobre, Asbesto-cemento, PVC y hierro) y de 
los accesorios como codos, uniones y pegantes entre otros que se requieran, transporte de materiales, mano 
de obra, herramientas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria 
para la correcta ejecución de este ítem. Las excavaciones, rellenos y acabados definitivos se pagarán de 
acuerdo al ítem correspondiente. 

 

No. ÍTEM: 442. CODIGO 099C TRASLADO RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL 

1.1.1068 DESCRIPCION  

El Contratista puede encontrar ocasionalmente, Redes Domiciliarias de Gas Natural al efectuar excavaciones, 
que obstaculicen la Construcción de Canalizaciones Telefónicas. Por ser una labor altamente especializada, el 
manejo de Redes de Gas Natural, es necesario que el Contratista contacte la Empresa respectiva para que ella 
acometa los trabajos para desviar la Red de Gas, efectuar empates, colocar uniones, prolongar ductería de 
especificaciones similares a las encontradas y accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.  



El Contratista informará a los usuarios del servicio o a los residentes del predio afectado, sobre la necesidad 
de suspender temporalmente el servicio para efectuar el desvío. No se acometerá ningún trabajo mientras no 
se haya investigado y contactado con la Empresa correspondiente, que atiende este servicio de Gas Natural. 
El tipo y diámetro de ductería, no es posible conocerla con anticipación a la excavación, razón por la cual, el 
precio cotizado para el presente ítem se refiere al promedio entre diámetros de ductería de Polietileno utilizada 
para redes de gas domiciliarias con sus respectivos Accesorios. 

1.1.1069 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Traslado de Red Domiciliaria de Gas Natural, incluirá el suministro de la 
ductería, con sus respectivos accesorios, transporte, mano de obra, herramientas, desperdicios, imprevistos y 
cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la correcta ejecución de este ítem. Las 
demoliciones, excavaciones y rellenos se pagarán de acuerdo al ítem correspondiente.  

Nota: la cantidad de metros lineales a pagar, se deducirá de "dividir" el valor de la factura emitida por VANTI 
entre el precio directo unitario antes de IVA de este Ítem. 

 

No. ITEM: 516. CODIGO 001S TUBERÍA CORRUGADA PVC DE 4 PULGADAS 

1.1.1070 DESCRIPCION 

El suministro de tubería corrugada PVC de 4” debe cumplir con la especificación técnica ETB 012-0593-R0 y 
estándar internacional aprobado y actualizado, únicamente se suministra previa solicitud del Inspector de ETB. 

La pared del tubo debe ser de PVC sólido, para la protección de cables de fibra óptica, o redes de cobre, para 
uso en tendidos de red, según requieran los diseños de ETB.  

1.1.1071 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de TUBERÍA CORRUGADA PVC DE 4 PULGADAS suministrada. En el precio 
de este ítem debe incluirse la mano de obra, transporte y todo lo necesario e indispensable para el realizar el 
suministro en sitio de la obra. 

 

No. ÍTEM: 517. CODIGO 025S TUBO GALVANIZADO DE 1/2" A 1" 

1.1.1072 DESCRIPCION 

Tubo rígido de acero galvanizado, de pared gruesa del tipo pesado y semipesado para ser utilizado en 
instalaciones ocultas o visibles, en cualquier tipo de ambiente y bajo cualquier condición climática, destinados 
para la protección de cables de fibra óptica, o redes de cobre, elaborados para ser usados en tendido de red, 
conexiones domiciliarias internas o externas de sobreponer, murales o de subida a poste, para complementar 
o como accesorio en tendidos de red entre cajas de inspección metálicas , entre strip telefónicos,   según 
requieran la topología  de los diseños de ETB. 

1.1.1073 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Tubo Galvanizado de 1/2" a 1” e incluye el Suministro, Transporte, Mano 
de Obra, Herramientas y demás elementos necesarios para su debido suministro.   

 

No. ÍTEM: 518. CODIGO 194S TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" 

1.1.1074 DESCRIPCION  

Tubo rígido de acero galvanizado, de pared gruesa del tipo pesado y semipesado para ser utilizado en 
instalaciones ocultas o visibles, en cualquier tipo de ambiente y bajo cualquier condición climática, destinados 
para la protección de cables de fibra óptica, o redes de cobre, elaborados para ser usados en tendido de red, 



conexiones domiciliarias internas o externas de sobreponer, murales o de subida a poste, para complementar 
o como accesorio en tendidos de red entre cajas de inspección metálicas , entre strip telefónicos,   según 
requieran la topología  de los diseños de ETB. 

1.1.1075 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Tubo Galvanizado de 1 1/2" e incluye el Suministro, Transporte, Mano de 
Obra, Herramientas y demás elementos necesarios para su debido suministro.   

 

No. ÍTEM: 253. CODIGO 059S TUBO GALVANIZADO DE 2" 

1.1.1076 DESCRIPCION  

Tubo rígido de acero galvanizado, de pared gruesa del tipo pesado y semipesado para ser utilizado en 
instalaciones ocultas o visibles, en cualquier tipo de ambiente y bajo cualquier condición climática, destinados 
para la protección de cables de fibra óptica, o redes de cobre, elaborados para ser usados en tendido de red, 
conexiones domiciliarias internas o externas de sobreponer, murales o de subida a poste, para complementar 
o como accesorio en tendidos de red entre cajas de inspección metálicas , entre strip telefónicos,   según 
requieran la topología  de los diseños de ETB. 

1.1.1077 MEDIDA Y PAGO  

Se pagará por Metro Lineal (ML) de Tubo Galvanizado de 2" e incluye el Suministro, Transporte, Mano de Obra, 
Herramientas y demás elementos necesarios para su debido suministro.   

 

No. ÍTEM: 519. CODIGO 035S VARILLA PARA RIENDA DE 3 TONELADAS 

1.1.1078 DESCRIPCION 

La varilla para rienda es utilizada en las redes telefónicas, como la parte de la retenida que vincula al mensajero 
con el ancla. En un extremo posee un ojo para el paso del cable de la retenida. En el otro es roscada y provista 
de una arandela plana, cuadrada o redonda y una tuerca hexagonal. Esta debe ser fabricada en hierro zincado 
en caliente con recubrimiento de dos (2) onzas/pie2, de 5/8" (1.6 cms) de diámetro por 1.50 mts de longitud y 
deberá soportar una carga de rotura de tres (3) toneladas. Según planos No.004-0200-R5 de Laboratorio de 
Redes de ETB. 

1.1.1079 MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por Unidad (UN) de Varilla para Rienda de 3 Toneladas suministrada e incluye Transporte, Mano de 
Obra, Herramientas y demás elementos necesarios para su debido suministro. 

 

No. ÍTEM: 443. CODIGO 107C VIGA / DINTEL EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI) PARA CAJA DE 
PASO REFORZADA 

1.1.1080 DESCRIPCIÓN  

Cuando el diseño así lo exija o por requerimiento del Inspector de ETB y de acuerdo a los diseños, sea necesaria 
la Construcción de Cajas de Paso Reforzadas (Sencillas o Dobles), se construirán en la parte superior de los 
Muros, Vigas / Dintel (0.15 x 0.15) Mts, en Concreto Reforzado de 210 Kg/cm2 (3000 PSI), con Hierro Corrugado 
de 1/2” y Flejes de 3/8”. Este Hierro de Refuerzo de las Vigas se “amarrara” al Refuerzo correspondiente a las 
Columnas para Caja de Paso Reforzada, para brindar mayor solidez a la estructura. El marco de la caja de 
paso reforzada (sencilla o doble), deberá ir amarrado con el hierro de la viga y sus anclajes embebidos en el 
concreto.  

1.1.1081 MEDIDA Y PAGO  



Se pagará por Metro Cúbico (M3) de Viga / Dintel en Concreto de 210 Kg/cm2 (3000 PSI) para Caja de Paso 
Reforzada construida e incluye la colocación del marco en las Cajas de Paso Reforzadas (Sencillas o Dobles), 
el suministro y transporte al sitio de obra del concreto (Certificado por la Concretera), hierro de refuerzo y demás 
materiales, si eventualmente el concreto es preparado en el sitio de la obra y con autorización del Inspector de 
ETB, se podrán tomar las muestras pertinentes para que sean analizadas en el laboratorio, el costo de esta 
toma de muestras, análisis y/o ensayos en el laboratorio deben ser asumidas por el contratista, además de los 
equipos necesarios con sus respectivos operarios, mano de obra, colocación del concreto, equipo, materiales, 
herramientas, desperdicios, imprevistos y cualquier otro elemento, herramienta o actividad necesaria para la 
correcta ejecución de este ítem. 

 

No. ÍTEM: 207. CODIGO 107V VISITA A PROYECTO DE RED O CANALIZACIÓN NO CONSTRUIDO O 
DEVUELTO 

1.1.1082 DESCRIPCION  

Cuando se visiten proyectos, en los que no se lleve a cabo su ejecución por causas que no son imputables al 
contratista, se le reconocerá al contratista, el valor correspondiente al precio de esta actividad. Es de anotar 
que el Inspector de ETB evaluará de acuerdo con los recursos utilizados por el contratista en la visita, si es 
viable su correspondiente pago. 

Se aclara que este ítem se pagará en el caso de proyectos de red o canalización que no se alcancen a ejecutar 
por razones no imputables al contratista, siempre y cuando se haga la visita y no se alcance a hacer el replanteo 
correspondiente, en caso de que este replanteo se haga se pagará por el ítem correspondiente al Replanteo 
ejecutado. 

1.1.1083 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será Global (GLB) de Visita a Proyecto de Red o Canalización no Construido o 
Devuelto por causas no imputables al Contratista. 

 

No. ÍTEM 520. CODIGO 200V ALQUILER DE LAMINA HR DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE 
EXCAVACIONES 

1.1.1084 DESCRIPCION  

Cuando se ejecuten excavaciones el inspector de ETB podrá solicitar el alquiler de una lámina HR de acero con 
el fin de proteger los activos de ETB y permitir el paso de peatones y/o vehículos sobre la excavación mientras 
no se esté trabajando en el sitio de la excavación. 

1.1.1085 MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida y pago será M2 / DIA e incluye el suministro, la instalación y la desinstalación de la lámina 
HR durante el tiempo que se realice el alquiler. La lámina será de propiedad del Contratista al terminar el 
alquiler. 


