
ANEXO 01 (Presentar valores para Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo) 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

SERVICIO DE PLOMERÍA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

No. SERVICIO ACTIVIDAD OBSERVACION 
VALOR 
GLOBAL 

1 EXPLORACION 

Exploración +resane +enchape 
+acabados 

válida  para exploraciones de 
1m de largo x 30 de ancho 

 

Exploración adicional 
válida  para exploraciones de 
1m de largo x 30 de ancho 

 

2 
REPARACION 
HIDRAHULICA 

Tubería 1/2” hasta 1” interna 
incluye mano de obra  cambio 
tubería pvc y accesorios 

 

Tubería 1/2” hasta 1” a la vista 
incluye  mano de obra tubería 
pvc y accesorios 

 

3 

REPARACION 
TUBERIA 

HIDRÁULICA Y/O 
SANITARIA 

Tubería de 1" hasta 2 " interna 
incluye  mano de obra tubería 
pvc y accesorios 

 

Tubería de 1" hasta 2 " a la vista 
incluye  mano de obra tubería 
pvc y accesorios 

 

Tubería de 3" hasta 4 " interna 
incluye  mano de obra tubería 
pvc y accesorios 

 

Tubería de 3" hasta 4 " a la vista 
incluye  mano de obra tubería 
pvc y accesorios 

 

4 
REPARACION 
TUBERIA CON 
TERMOFUSION 

Tubería termo fusión interna 
incluye  mano de obra tubería  y 
accesorios 

 

Tubería termo fusión a la vista 
incluye  mano de obra tubería  y 
accesorios 

 

5 
REPARACIÓN 

TUBERIAS CPVC  Y 
COBRE 

Tubería cpvc de 1/2 a 3/4 a la 
vista 

incluye  mano de obra tubería  y 
accesorios 

 

Tubería cpvc de 1/2 a 3/4 interna 
incluye  mano de obra tubería  y 
accesorios + arreglos 

 

Tubería hasta 1" en cobre a la 
vista 

incluye  mano de obra tubería  y 
accesorios 

 

Tubería hasta 1" en cobre interna 
incluye  mano de obra tubería  y 
accesorios + arreglos 

 

6 DESTAPONAMIENTO 

Sifón 
Todo tipo de sifón sanitario. 
Empleo cualquier tipo de 
sonda. 

 

Sifón adicional 
Todo tipo de sifón sanitario. 
Empleo cualquier tipo de 
sonda. 

 

Caja de inspección 
Destaponamiento empleo 
cualquier tipo de sonda y 
materiales. 

 

Caja de inspección adicional 
Destaponamiento empleo 
cualquier tipo de sonda y 
materiales. 

 

7 GRIFERIA 

Cambio de empaques grifería 
convencional 

Cambio de empaques grifería 
común  

 

Cambio de sifón 
Mano de obra y accesorios de 
sifones comunes de lavaplatos y 
lavamanos 

 

Cambio de sifón adicional 
Mano de obra y accesorios de 
sifones  lavaplatos y lavamanos 

 



Cambio de sifón en piso baño Mano de obra y accesorios   

Cambio de sifón en piso baño 
adicional 

Mano de obra y accesorios  
 

 

Cambio y/o mantenimiento 
mezclador lavamanos y/o 
lavaplatos 

Incluye mano de obra y 
accesorio marca grival. 

 

Cambio acoples baños, lavamanos 
y/0 lavaplatos 

Incluye mano de obra y 
accesorios (mangueras). 

 

Cambio grifería sanitario 
incluye mano de obra y 
materiales marca grival  

 

Cambio de bastagos o émbolos de 
grifería 

Mano de obra, accesorios serán 
a tarifa según marca. 

 

Instalación de llaves mano de obra y materiales   

Cambio válvula antibandálica 
sanitario institucional 

Mano de obra, accesorios serán 
a tarifa según marca. 

 

Cambio fluciometro con palanca 
original 

Mano de obra, accesorios serán 
a tarifa según marca. 

 

Cambio fluciometro con palanca 
sanitario 

Mano de obra, accesorios serán 
a tarifa según marca. 

 

8 
TRABAJOS DE 

ALTURAS 

Limpieza de canales y bajantes 
Solo mano de obra, metro lineal 
sin, alturas. 

 

Cambio de cintas en cubiertas 
Mano de obra + materiales sin 
alturas  

 

Sección de andamio 
Por sección, par + tijeras + 
seguros 

 

Tablones para andamio Por sección  

Escaleras Transporte + secciones  

Certificación altura arnés y 
manilas 

Por hombre 
 

Limpieza de palmera   o 
descopada de árbol con andamios 

Solo mano de obra  
 

Limpieza de palmera o descopada 
de árbol con escalera 

Solo mano de obra 
 

Limpieza de árbol con motosierra Valor de alquiler de motosierra  

Remplazo de tejas eternit Mano de obra sin valor de teja  

Remplazo de cubiertas en dife. 
mat 

Mano de obra sin v. material 
 

limpieza de techos y cubiertas Mano de obra m. cuadrado  

9 
TRABAJOS 

ADICIONALES 

Desmonte e instalación sanitario Mano de obra y materiales.  
Desmonte e instalación lavamanos 
y/o lavaplatos 

Mano de obra Y materiales 
 

Emboquillamiento baños Mano de obra y boquilla  
Desmonte de medidor Solo mano de obra  
Desmonte de calentador y colocar 
puente 

Mano de obra y acoples 
 

10 EQUIPO ESPECIAL 

Alquiler de geófono 
Reconocimiento económico por 
el alquiler 

 

Alquiler de rotomartillo 
Reconocimiento económico por 
el alquiler 

 

Alquiler de pulidora industrial 
Reconocimiento económico por 
el alquiler 

 

Alquiler de dron 
Reconocimiento económico por 
el alquiler 

 



11 PINTURAS 

Pintura en vinilo tipo 1 
Por metros cuadrados, áreas 
afectadas por filtraciones o 
humedades. 

 

Pintura en vinilo tipo 2 
Por metros cuadrados, áreas 
afectadas por filtraciones o 
humedades. 

 

Pintura epóxica 
Por metros cuadrados, áreas 
afectadas por filtraciones o 
humedades. 

 

Pintura en esmalte 
Por metros cuadrados, áreas 
afectadas por filtraciones o 
humedades. 

 

Reparación de grietas  1 metro x 10 cm   

Lijado y raspado de pared 
Por metros cuadrados, áreas 
afectadas por filtraciones o 
humedades. 

 

Resane de pared y lijado 
Por metros cuadrados, áreas 
afectadas por filtraciones o 
humedades. 

 

12 transporte 
Transporte de materiales y/o 
escombros 

Recoger, limpiar, transportar 
escombros – transportar 
materiales 

 

 

  



ANEXO 02 (Presentar valores para Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo) 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

SERVICIOS VARIOS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

No. SERVICIO ACTIVIDAD OBSERVACION 
VALOR 
GLOBAL 

1 
LAVADO Y 
ASPIRADO 

Aspirado de alfombras 
metro cuadrado + mano de 
obra + equipo 

 

Desinundar alfombras 
metro cuadrado + mano de 
obra + equipo 

 

Lavado de alfombras 
metro cuadrado + mano de obra 
+ equipo + materiales 

 

Limpieza de sillas y aspirado 
por silla + mano de obra + 
equipo 

 

Lavado de sillas y secado 
por silla + mano de obra + 
equipo + materiales 

 

2 HIDROLAVADOS 

Lavado áreas con hidro lavadora 
metro cuadrado + mano de obra 
+ equipo 

 

Lavado de paredes con hidro 
lavadora 

metro cuadrado + mano de obra 
+ equipo 

 

Lavado de sótanos con hidro 
lavadora 

metro cuadrado + mano de obra 
+ equipo 

 

Lavado de tanques 
desinfección + lavado + metro 
cuadrado + mano de obra + 
equipo 

 

Lavado de cubiertas 
metro cuadrado + mano de obra 
+ equipo - sin alturas 

 

3 PISOS 

Desmanchado de pisos áreas 
húmedas 

metro cuadrado + mano de obra 
+ equipo + materiales 

 

Pulido de pisos granito 
metro cuadrado + mano de obra 
+ equipo + materiales 

 

Pulido pisos rústicos 
metro cuadrado + mano de obra 
+ equipo + materiales 

 

4 CARPINTERIA 

Ajuste ventanas en madera mano de obra y materiales  

Ajuste puerta en madera mano de obra y materiales  

Inmunización de techos en madera 
mano de obra y materiales sin 
alturas - metro cuadrado 

 

5 
EQUIPOS DE 

OFICINA 

Ajuste  espaldar sillas mano de obra y materiales  

Ajuste  asiento sillas mano de obra y materiales  

Ajuste  brazos sillas mano de obra y materiales  

Mantenimiento de archivos 
rodantes 

Engrase de balinera central y 
verificación del riel mano de 
obra + materiales. 

 

Mantenimiento de archivos 
rodantes  manijas y estantes 

cambio o ajustes de manijas de 
estantes mano de obra + 
materiales 

 

Ajuste y arreglo escritorios Mano de obra + materiales.  

Ajuste de cajones 
Cambio de rieles  o entrepaños 
mano de obra + materiales. 

 

6 GENERAL Control de  plagas fumigación   

 

 



ANEXO 03 (Presentar valores para Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo) 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

SERVICIOS DE VIDRIERÍA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

No. 
SERVICIO/ 

VIDRIO 
ACTIVIDAD OBSERVACION 

VALOR 
GLOBAL 

1 INCOLORO 

VIDRIO CRISTAL 3mm (M2) 
Mano de obra, transporte, 
remoción e instalación 

 

VIDRIO CRISTAL 4mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO CRISTAL 5mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO CRISTAL 6mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO CRISTAL 10mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO PELDAR 3mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO PELDAR 4mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO PELDAR 5mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO PELDAR 6mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

2 GRAVADO 

VIDRIO  4mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO Y COLOR 4mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

3 REFLECTIVO 

VIDRIO  4mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO  5mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

4 TEMPLADOS 

VIDRIO CRISTAL 4mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO CRISTAL 5mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO CRISTAL 6mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  



VIDRIO CRISTAL 8mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO CRISTAL 10mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO BRONCE CRISTAL 4mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO BRONCE CRISTAL 5mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO BRONCE CRISTAL 6mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO BRONCE CRISTAL 8mm (M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

VIDRIO BRONCE CRISTAL 10mm 
(M2) 

Mano de obra, transporte, 

remoción e instalación  

5 
 TEMPLADO 

SANDBLASTING 

VIDRIO  4mm (M2) 
Mano De Obra, Transporte, 
Remoción E Instalación 

 

VIDRIO  5mm (M2) 

Mano De Obra, Transporte, 

Remoción E Instalación  

VIDRIO  6mm (M2) 

Mano De Obra, Transporte, 

Remoción E Instalación  

6 BRONCE 

VIDRIO PELDAR  4mm (M2) 

Mano De Obra, Transporte, 

Remoción E Instalación  

VIDRIO CRISTAL  4mm (M2) 

Mano De Obra, Transporte, 

Remoción E Instalación  

VIDRIO PELDAR  5mm (M2) 

Mano De Obra, Transporte, 

Remoción E Instalación  

VIDRIO CRISTAL  5mm (M2) 

Mano De Obra, Transporte, 

Remoción E Instalación  

VIDRIO PELDAR  6mm (M2) 

Mano De Obra, Transporte, 

Remoción E Instalación  

VIDRIO CRISTAL  6mm (M2) 

Mano De Obra, Transporte, 

Remoción E Instalación  

7 
HERRAJES 
VIDRIOS 

TEMPLADOS 

Bisagra hidráulica de piso 
mantenimiento 

Mano de obra, materiales  
accesorios serán a tarifa según 
marca. 

 

Cambio de bisagra de piso 
Mano de obra, accesorios serán 
a tarifa según marca. 

 

Mantenimiento de herrajes para 
vidrios templados 

Mano de obra, accesorios serán 
a tarifa según marca. 

 



Cambio de  herrajes para vidrios 
templados 

Mano de obra, accesorios serán 
a tarifa según marca. 

 

8 VARIOS 

Desmonte y monte de marcos 
mano de obra, transporte, 
remoción e instalación 

 

Desmonte y montaje de rejas mano de obra  

Vidrios o instalaciones nivel de 
complejidad alto 

% de acuerdo al segundo piso 
 

Limpieza de vidrios en alturas 
Mano de obra, elementos de 
limpieza, + alturas si se requiere 
(escalera-andamios)  

 

 

  



 

ANEXO 04 (Presentar valores para Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo) 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

SERVICIOS DE ELÉCTRICO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

No. SERVICIO/  ACTIVIDAD OBSERVACION 
VALOR 
GLOBAL 

1 VERIFICACION 

Revisión - diagnostico incluye hasta 10 puntos (verificación 
de cortos o cambio de elementos  
como shuiches-tomas-plaflones o 
elementos  de electricidad 
diagnósticos 

 

2 REPARACIONES 

Reparación corto básico incluye mano de obra, cambio de 
elementos quemados en el corto 

 

Reparación adicional de 
corto 

incluye mano de obra, cambio de 
elementos quemados en el corto 
adicional. 

 

Recableado alambre no. 10 a 
12 + accesorios 

Cambio cable quemado máximo 5 
metros lineales. 

 

Cambio de taco de 20 amp 
hasta 40 amp 

Incluye mano de obra y accesorios. 
 

Cambio de taco de 20 amp 
hasta 40 amp adicional 

Incluye mano de obra y accesorios. 
 

3 MANTENIMIENTO 

cambio de tomas  Incluye mano de obra y accesorios.  

Cambio de Switch  Incluye mano de obra y accesorios.  

Cambio de lámparas Incluye mano, accesorios serán a 
tarifa según marca. + alturas si se 
requiere 

 

Cambio de plafones Incluye mano, accesorios serán a 
tarifa según marca. + alturas si se 
requiere 

 

Cambio de bombillos Incluye mano, accesorios serán a 
tarifa según marca. + alturas si se 
requiere 

 

Cambio de reflectores Incluye mano, accesorios serán a 
tarifa según marca. + alturas si se 
requiere 

 

Limpieza de lámparas incluye mano y elementos de aseo  + 
alturas si se requiere 

 

Limpieza de reflectores incluye mano de obra y elementos de 
aseo  + alturas si se requiere 

 
 
 

4 
MANTENIEIMTO 

GENERAL 
Subestación Eléctrica  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 05 (Presentar valores para Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo) 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

SERVICIOS DE CERRAJERÍA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

No. SERVICIO ACTIVIDAD OBSERVACION 
VALOR 
GLOBAL 

1 APERTURAS 

Apertura de cerradura común Chapas Safe, gato, tesa, schlage, vera 
y similares. solo apertura 

 

Apertura de cerradura común 
(adicional) 

Chapas Safe, gato, tesa, schlage, vera 
y similares. solo apertura 

 

Apertura cerraduras de 
seguridad 

solo mano de obra 
 

Apertura cerraduras de 
seguridad (adicional) 

 
 

Apertura de cerradura común 
+ guardas 

Incluye cambio de guardas y entrega 
de dos llaves. marca Yale y similares 

 

Apertura y cambio de guardas 
cerradura común (adicional) 

Incluye cambio de guardas y entrega 
de dos llaves. marca Yale y 
similares 

 

Apertura de cerradura 
taladrando cilindro 

Para chapas Yale y similares, incluye 
nuevo cilindro y cambio guardas parte 
interna de la chapa. 

 

Apertura de cerradura 
taladrando cilindro 
(adicional) 

Para chapas Yale y similares, incluye 
nuevo cilindro y cambio guardas parte 
interna de la chapa. 

 

2 CAMBIOS 

Cambio de cilindro cerradura 
de seguridad 

mano de obra más costo del cilindro 
 

Cambio de cerradura marca 
Yale o similar 

incluye mano de obra y costo de 
cerraduras Yale o similares 

 

Cambio de cerradura marca 
gato, vera o similar 

incluye apertura y mano de obra en 
cerraduras tipo Safe, Gato, Vera, 
Schlage y similares 

 

Cambio de guardas cerradura 
común 

incluye cambio de guardas y entrega 
de dos llaves, por pérdida de llaves 

 

Cambio de guardas cerradura 
común (adicional) 

incluye cambio de guardas y entrega 
de dos llaves, por pérdida de llaves 

 

 

 

 

 


