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RELACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR PARA ADECUACIONES EN PLANTA FÍSICA DE 

LA E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALI, ANTIOQUIA 
 

 

ITEM ACTIVIDADES UN CANTIDAD 

 

1 GENERAL   

1.1 Demolición de muro para abrir vano para 

instalación de puerta incluye botada de 

escombro 

Global 1,0 

1.2 Demolición de pavimento para cambio de 

tubería de aguas negras por causa de 

obstrucción 

Global 1,0 

1.3 Mampostería para muros divisorio en 3 

consultorios y sala de urgencias incluye acero 

de refuerzo para anclaje de mampostería 

m2 18,0 

1,4 Mampostería en soga para cerrar vanos de 

puertas y ventanas existente  de dos 

consultorios  

m2 8,0 

1,5 Figurado armado y vaciado de losa en 

concreto reforzado 

m2 4,29 

1,7 Suministro e instalación de reja de 0,9x2,1 en 

tubo de 1x1 incluye anticorrosivo y pintura 

unidad 1 

1,8 Suministro e instalación de puerta de 0,90x2,1 

en lámina incluye anticorrosivo y pintura 

unidad 1 

1,9 Suministro e instalación de reja de 1,27x2,27 

incluye malla anti plaga 

unidad 1 

2 Vaciado de piso en concreto reforzado e =0.08 

incluye malla electrosoldada 

m2 4,29 

 Suministro e instalación de malla antiplaga en 

sala de oxigeno 

m2 2 

2,1 Estuco sobre revoque a tres manos incluye 

todo lo necesario para su correcto acabado 

m2 10,8 

 Suministro e instalación de tubería sanitaria 

3’’ incluye accesorios , tapada de tubería y 

todo lo demás para su correcto funcionamiento 

  

2,3 Suministro e instalación de canos en lámina 

incluye anticorrosivo y pintura 

m 6 
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2,4 Enchape 20x20 natal corona color beige 

incluye pegacor corona y lechada para las 

ranuras 

m2 15,5 

 Impermeabilización de losa con imperzil 

incluye adecuación de losa para aplicación del 

producto 

m2 28 

 Sanitarias(sanitario, lavamanos, 

lavaplatos y regillas) en las oficinas de 

administración , oficinas de enfermera jefe , 

centro de recuperación nutricional, laboratorio 

y odontología incluye desmonte de los 

aparatos sanitarios existentes 

Global 1 

2,5 Revoque sobre muros M2 50 
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