TÉRMINOS DE REFERENCIA COVI00189

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE 4 MODULOS DE
HIDRATACION CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN
LA I. E. LOS LIBERTADORES, MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO
DEL GUAINIA
EN EL MARCO DEL PROYECTO PBA (Programme-based Approach) SIDA
HUMANITARIO 2021 - COUNTRY PROGRAMME COLOMBIA, FINANCIADO POR LA
EMBAJADA DE SUECIA.

I. ANTEDECENTES
La Fundación Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional no gubernamental, privada,
aconfesional y no lucrativa, fundada en Francia en 1979, con el fin de luchar contra las causas y efectos del hambre.
Actualmente 6.000 trabajadores/as hacen parte de la Red Internacional Acción contra el Hambre en más de 45
países, coordinados desde las sedes de París, Madrid, Londres, Nueva York y Montreal, en torno a cuatro ejes de
intervención: nutrición, salud, seguridad alimentaria y agua y saneamiento.
En Colombia, la organización Acción contra el Hambre inició sus actividades en 1998, desde aquel entonces ha
ejecutado cientos de proyectos en diferentes zonas del país.
Durante el 2020, Acción contra el Hambre adaptó sus procesos internos y externos para brindar una respuesta
oportuna a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y nuestro porcentaje de cobertura aumentó en un
+59% vs 2019.
Dentro de nuestras acciones, se destacan las actividades realizadas frente a la pandemia por la COVID-19, el apoyo
a personas migrantes provenientes de Venezuela, la respuesta de emergencia frente a las afectaciones internas
derivadas del conflicto armado, la respuesta de emergencia frente a los huracanes IOTA y ETA, y los estragos de la
ola invernal. Ante este panorama mejoramos las condiciones de vida de 212.438 personas en 19 departamentos.
Nuestro objetivo para 2021 es alcanzar los 290.000 beneficiarios.
En 2020, nuestras acciones fueron financiadas principalmente por la Embajada de Suecia (SIDA), la Comisión
Europea (ECHO), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la cooperación canadiense
(DFTAD) y agencias del Sistema de naciones unidas como ACNUR, UNICEF y OCH A (CERF y CBPF) y USAID a
través de la Oficina de Asistencia Humanitaria (OFDA).
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E NFOQUE DE LA ORGANIZACIÓN
Para Acción Contra el Hambre es de suma importancia :
- transversalizar en todas sus intervenciones elementos que contribuyan a cambiar las relaciones de género
existentes para intentar reducir las desigualdades de género y la discriminación de la mujer en contexto que las
hacen más vulnerables; redistribuyendo recursos, participación y responsabilidades entre hombres y mujeres ; y
fomentando las capacidades y habilidades de las mujeres para el liderazgo.
- reconocer la diversidad y pluralidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes desplazados y/o en riesg o de
desplazamiento que habitan el territorio; respetar todas las creencias, costumbres y espiritualidades que enmarcan
la diversidad étnica de los territorios.
- el respeto al medio ambiente. Todas las acciones que el presente contrato pueda poner a disposición de su cuidado
serán positivamente valoradas.
- acción sin daño: el trabajo mancomunado con las Juntas de Acción Comunal, y el acercamiento e implicación de
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, favorece la sostenibilidad en la medida que tendrán una
responsabilidad y compromisos particulares adquiridos a lo largo del suministro, lo que les permitirá asumir
adecuadamente la gestión de éstos una vez que finalice la ayuda externa.
Es por ello que, los proponentes deben tener en cuenta este esquema de valores organizativo y asegurarse de que
rige y aplica en su tanto en su oferta como en el transcurso de la prestación de la obra o servicio.

II. OBJETO DE CONTRATO
Contratación a todo costo sin formula de reajuste, para el Suministro e instalación de una planta de tratamiento de
agua potable PTAP, construcción de 4 módulos para puntos de hidratación y rehabilitación de una batería sanitaria,
en la Institución Educativa Libertadores, Municipio Inírida, Departamento Guainía , en el marco del Proyecto PBA
(Programme-Based Approach) Sida Humanitario 2021 - Country Programme Colombia, Financiado por la Embajada
de Suecia.
III. LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA (SI APLICA)
El contrato se ejecutará en el Departamento del Guainía, es uno de los treinta y dos departamentos forman
la República de Colombia. Su capital es Inírida. Está ubicado al este del país, en la región Amazonia, limitando al
norte con Vichada, al este con Venezuela, al sur con Brasil, al suroeste con Vaupés y al oeste con Guaviare. Con 72
238 km² es el quinto departamento más extenso —por detrás de Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta—, con
unos 40 000 habitantes en 2015, el menos poblado, y con 0,56 hab/km², el menos densamente poblado.
Antiguamente era una comisaría, pero desde 1991 es oficialmente un departamento. (Ver abajo mapa localización) .
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Localización general del lugar de ejecución del Proyecto.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Guainía

El municipio de Inírida tiene una extensión territorial de 17.000 km², de los cuales 1000 km² corresponden al área
urbana y 15 000 km² al área rural. Se localiza en las coordenadas 3°52′15″N 67°55′16″O a una altitud de 100 m s.
n. m., y a una distancia de 600 km de Villavicencio, la ciudad más cercana.

Imagen satelital del Municipio de Inirida
Fuente: Google maps 2021

En Inírida se ubica en la Estrella Fluvial de Inírida, lugar donde confluyen tres grandes ríos: el río Guaviare, el río
Atabapo y el río Inírida, que al fundirse dan origen al gran Río Orinoco, un área que hace parte del Escudo Guayanés,
donde la cobertura vegetal incluye bosques heterogéneos no inundables, bosques inundables y zonas cubiertas de
arenas blancas con vegetación arbustiva y herbácea.
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Cuenta con vías de acceso aérea y principalmente fluvial, existen vías terrestres dentro de la ciudad y hacia los
muelles, pero no cuenta con vías de acceso al interior del país. Es un territorio indígena mayoritariamente el cual el
65% de sus habitantes sufren de pobreza multidimensional, tienen extremas necesidades en cuanto al mínimo vital
en Salud, trabajo, educación, vivienda, alimentación. Desde el 2018 se encuentra afectado por las dinámicas de la
población migrante principalmente venezolana y colombiana retornada de las zonas mineras del Atabapo, la
población migrante en Inírida se estima cerca de 7.000 personas ubicadas principalmente en ocupaciones de hecho
y en el sector denominado El Paujil.
En adición, la crisis sucedida a raíz de la afectación por COVID-19 ha tenido respuesta en el Departamento por el
sistema de salud público/privado con dificultades en una respuesta sostenida a la situación de emergencia sanitaria,
ya que la toma de muestras en la población no ha sido bien recibida por parte de las comunidades indígenas, así
como la atención de casos sospechosos debido a las múltiples creencias alrededor de la propagación de la
enfermedad y de sus consecuencias.
IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS
Para atender la necesidad identificada, desde el área WASH de la base Vichada, se formuló la propuesta para realizar
la Contratación a todo costo sin formula de reajuste, para el Suministro e instalación de una PTAP, construcción de
4 módulos para puntos de hidratación y rehabilitación de una batería sanitaria, en la Institución Educativa
Libertadores, Municipio Inírida, Departamento Guainía.
1.
El plazo máximo Contratación para la ejecución a todo costo sin formula de reajuste, para el Suministro e
instalación de una PTAP, construcción de 4 módulos para puntos de hidratación y rehabilitación de una batería
sanitaria, en la Institución Educativa Libertadores, Municipio Inírida, Departamento Guainía, será de máximo 90 días
contados a partir de la fecha de suscripción y perfeccionamiento del contrato que se celebre entre la FUNDACIÓN
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE y el contratista que resulte seleccionado en el presente proceso de contratación.
2.
El contratista deberá encargarse de la Contratación a todo costo sin formula de reajuste, para el Suministro
e instalación de una PTAP, construcción de 4 módulos para puntos de hidratación y rehabilitación de una batería
sanitaria, en la Institución Educativa Libertadores, Municipio Inírida, Departamento Guainía y demás actividades
relacionadas con el objeto del contrato, en el sitio indicado por la FUNDACIÓN sin perjuicio de reclamación por
desconocimiento del sitio y/o sus vías de acceso.
3.
El contratista se compromete a ejecutar las obras contratadas de acuerdo con las normas y reglamentos
técnicos establecidos para tal fin, garantizando la preservación y aseguramiento de la calidad en cada una de las
actividades contempladas dentro del objeto del contrato que se derive del presente proceso de selección de
contratista. En todo caso podrá presentar en su oferta alternativas que considere viables y económicas para suplir
el requerimiento solicitado.
4.

El valor del AIU deberá estar entre el rango del 18% y el 22%.

5.
El proponente entiende que la contratación para el presente proceso se hace bajo la figura de precio global
fijo sin fórmula de reajuste y en tal virtud el proponente deberá contemplar en su oferta todos aquellos costos que
involucren, materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transportes además de los costos administrativos que
considere pertinentes. La fundación ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE se abstendrá de reconocer el pago de
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actividades no previstas o no contempladas por el proponente dentro de su propuesta técnico- económico sin
perjuicio de reclamación por parte del contratista.
E SPECIFICACIONES TECNICAS
Las especificaciones técnicas de la PTAP se ajustarán a la siguiente descripción:

E SPECIFICACIONES TECNICAS PTAP

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO PROFUNDO CON 4 TANQUES 10x54 (0,8 LPS)
2900 LITROS POR HORA / CON TIEMPO PRUDENTE DE GARANTIA, DOS SISTEMAS DE
MICROFILTRACION, DESINFECCION DE PASO POR CLORO (INCLUYE MEDIDOR DE PH Y CLORO).

5

RE FERENCIA FOTOGRÁFICA DEL SISTEMA DE POTABILIZACION

Imagen de referencia Planta modular compacta 0,8 LPS

Ptap Instalada En La Comunidad Indígena Morichalito Inspección Venturosa
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E SPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION CUARTO DE MAQUINAS.

Cuarto de máquinas a rehabilitar
El cuarto de máquinas está ubicado debajo del tanque elevado, la adecuación comprende:
•
•
•
•
•

Suministro e instalación de teja termoacústica, incluye retiro de teja existente
Pañete sobre muros
Pintura koraza tipo 1 (tres capas)
Puerta en tablero corrido, con marco, en lámina Coll rolled calibre 18
Instalación de sobre piso en concreto de 3000 psi e=4 cm

E SPECIFICACIONES PARA LA REHABILITACION DE LA BATERIA SANITARIA
La rehabilitación de la batería sanitaria ubicada al costado izquierdo del polideportivo comprende las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desmonte aparato sanitario incluye retiro und 14,00
Suministro e instalación de sanitario institucional tipo corona o similar 1 0,00 und
Suministro e instalación de orinal, incluye grifería antivandálica 2,00 und
Suministro e instalación de lavamanos institucional de sobreponer, incluye accesorios 2,00 und
Suministro e instalación de grifería para lavamanos ahorradora tipo push cr omo 8,00 und
Suministro e instalación de cerradura de doble pasador de sobreponer, con manija para puerta metálica 3,00
und
Pintura vinilo color institucional tipo 1 (3 capas) 198,00 M2
Pintura en esmalte para rejas y cerchas metálicas (3 capas)120,00 m
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Unidad sanitaria Para Rehabilitar

E SPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES A C ONTRATAR / ALCANCE TÉCNICO
I.

PRE LIMINARES

Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución de la obra, tales como:
localización y replanteo, cerramiento, adecuación del terreno, limpieza, descapote y nivelación del terreno.
El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referencia permanente con base en
los planos del proyecto. La localización y el replanteo de la obra serán ejecutados, utilizando personal y equipos
adecuados para tal fin. El trazado y marcado de los ejes de las construcciones sobre el terreno, los parámetros de la
obra y de las excavaciones, será materializado sobre el piso con puntos de referencia anclados firmemente en el
piso: en los cuales se indicarán los ejes por medio de puntillas y los anchos de cimientos y muros por medio de
elementos indicativos como cuerdas o pitas. Durante la construcción se deberá verificar periódicamente las medidas
cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto, demarcar e indicar ejes extremos de la huella de
construcción y definir las obras hidrosanitarias mediante ejes.

1. C E RRAMIENTO TEMPORAL DE OBRA Y POLISOMBRA
DE SCRIPCIÓN
Ejecutar el cerramiento temporal de la zona de la PTAP y el punto de hidratación. Este incluye la localización y
replanteo del lugar de la actividad correspondiente a la PTAP y al punto de bebedero. Realizar excavación manual
en los puntos indicados y empotrar el tubo de agua negra de 2” según lo indicado en el plano de implantación.
Instalar la polisombra.
MATERIALES
•
•

Tubo agua negra 2" cal. 2mm, tubo 6m
Polisombra verde 80% 4x100 mt
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•

Alambre negro chipa 800gr - cal.17

E QU IPO
•

Herramienta menor

ME DIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción de ACH, el valor
estipulado incluye mano de obra y equipos.

2. DE SCAPOTE MANUAL, E MAX = 0 .1 m.
Este ítem se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente sobre un terreno, se empleará
un descapote manual, en donde se extrae los vegetación, troncos y raíces. Se retira la vegetación superficial,
conservando el nivel de referencia.
MATERIALES
•

No Requiere

E QU IPO
•

Herramienta menor: Carretilla, azadón, rastrillo, pala, pica, Nivel, Estacas y demás elementos que el
CONTRATISTA considere.

ME DIDA DE PAGO
Se pagará por metro cuadrado (m²) de tierra removida, este ítem debe incluir materiales y herram ienta menor.
II.

C ONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA.

Serán las actividades necesarias para la construcción de la estructura; entre ellas se encuentran: excavación manual,
cimentaciones, estructuras en concreto, estructura metálica y cubierta.

3. E X CAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN, HASTA 2m.
DE SCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a los movimientos mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros
materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, tanques de agua, hormigones ,
mamposterías y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de proyecto.
Se debe realizar la excavación manual para la instalación de la red hidráulica y el punto de hidratación con un
e=0.30m.
MATERIALES
•

No requiere
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E QU IPO
•

Herramienta menor: Pala, pica, barra y demás elementos que considere el CONTRATISTA.

ME DIDA DE PAGO
Se pagará por metro cuadrado (m 3) de tierra removida, este ítem debe incluir la herramienta menor.

4. RE LLENO MANUAL C ON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION
DE SCRIPCIÓN
Este ítem consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación del material de recebo, sobre terreno
natural. Para iniciar el procedimiento se debe verificar que exista cumplimiento de los requisitos mínimos en el
material. Se extiende el material por capas de 15 cm. Una vez extendido el material, este es compactado de forma
manual con un pistón hasta alcanzar la formación firme y dura.
MATERIALES
•

Recebo Común, coeficiente de expansión de 30%

E QU IPO
•

Herramienta menor: Pala, pica, pisón metálico de 10 libras y demás

ME DIDA DE PAGO
Se pagará por metro cuadrado (m 3) de tierra removida, este ítem debe incluir materiales y herramienta menor y
elementos que el contratista requiera necesario para la ejecución de este ítem.

5. PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m.
DE SCRIPCIÓN
Este ítem se relaciona a la placa en concreto de 3000 psi para cada punto de hidratación. Este procedimiento incluye
la nivelación del piso
MATERIALES
•
•
•

Concreto de 3000 psi hecho en obra (Cemento gris 50 kg, arena de rio y ripio)
Malla electrosoldada de15x15-5mm x 2.3
Puntillas

E QU IPO
•
•

Herramienta menor
Formaleta en madera

ME DIDA DE PAGO
Se pagará por metro cuadrado (m 2) de placa construida.
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6. E STRUCTURA ME TÁLICA E N TUBULAR RE CTANGULAR DE 3 "X1 ½ " C 18, SE GÚN DISEÑO, INCLUYE
ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE 1 MANO.

DE SCRIPCIÓN
Este ítem corresponde a la instalación de la estructura metálica tubular rectangular de 3”x 1 ½” C18, según diseño.
Se realiza el armado de la estructura de la cubierta y columna del punto de hidratación. Incluye aplicación de
anticorrosivo y pintura esmalte a una mano.
MATERIALES
•
•
•
•

TUBO RECTANG 3X11/2 CAL 1.10 x 6m
Pintura anticorrosiva 1/4 GL
Pintura Esmalte Blanco por 1 GL
SOLDADURA WEST ARCO 7018 - 1/8

E QU IPO
•
•
•
•

Herramienta menor
Equipo de soldadura
Compresor+ pistola
Taladro

ME DIDA DE PAGO
La unidad de medida (m) de estructura metálica debidamente instalada a conformidad del profesional de ACH. El
CONTRATISTA deberá suministrar los equipos establecidos y demás elementos que no se encuentren aquí descritos
y necesarios para la ejecución.

7. MU RO EN MAMPOSTERIA, BLOQUE # 4
DE SCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la construcción o levantar muros a base de bloques de arcilla cocinada. Actualmente se unen
utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las proporciones a decuadas.
Primero se preparan los materiales a utilizar, es necesario humedecer los bloques antes de su colocación en obra
con lo cual se reduce la capacidad de succión que tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse
en contacto con él. De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el bloque.
Revisar la superficie del sobrecimiento o la placa donde se va a construir el muro, la superficie de éstas debe estar
limpia y nivelada y cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero.
Luego, se procede a replantear el diseño en el sobrecimiento, revisando sus dimensiones y marcando todas las
referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro, así como la posición de las puertas. Para ello es
necesario contar con plomada, nivel e hilo guía.
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Enseguida se coloca una hilada de bloques en seco, sin mezcla para espaciarlos adecuadamente y evitar, en lo posible
los cortes o por lo menos sólo cortes a la mitad. El espacio entre bloques debe ser de un centímetro
aproximadamente.
Después de estar distribuidos adecuadamente se marca los lugares donde van las juntas y se retira los bloques.
Preparar el mortero de pega con una mezcla de una parte de cemento y cuatro de arena de pozo, se pone un poco
de mortero en un balde o artesa para llevarlo al lado donde se construye el muro.
Colocar los bloques maestros en los extremos del muro, éstos deben ser ubicados y asentados con toda perfección,
es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta correspondiente.
Posteriormente, se estira un hilo entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. Los bloques se colocará n
haciendo coincidir su borde externo con el hilo, así se garantiza que todos los bloques queden nivelados, alineados
y aplomados.
Con el palustre se toma una porción de mezcla del balde y se coloca una capa uniforme en el sobrecimiento o hilada
inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpia con el mismo
palustre. No es conveniente extender el mortero en una longitud mayor de 80 cm de lo contrario, se endurecerá
rápidamente.
Colocar el bloque en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se presiona hacia abajo hasta lograr su
correcto asentado, cuidando de dejar el espacio adecuado para formar la junta vertical. Para el alineamiento y el
nivelado del ladrillo con el hilo guía, se le da golpes suaves con el mango del palustre.
Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta el hilo guía a la siguiente fila y se
repiten nuevamente todos los pasos anteriores.
Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden nivelados en forma perpendicular al
eje de referencia.
Se debe controlar la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un nivel de mano en varios puntos
del muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad cada 4 hiladas.
Igualmente se debe verificar que las hiladas queden horizontales, colocando una regla sobre la última hilada
instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja.
La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente a 5 o 6 hiladas. El resto se
completará al día siguiente, de lo contrario las hiladas superiores comprimirán a las inferiores adelgazando las juntas
horizontales.
La colación de bloques hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para continuar la construcción por encima de esa
altura, se requiere del armado de un andamio de modo que sobre él se pueda colocar los materiales y permita pararse
para completar el muro hasta la altura del techo.
MATERIALES
•
•

Mortero 1:4 (cemento y arena de río)
Bloque No. 4

E QU IPO

12

•

Herramienta menor: hilo, plomada, balde, nivel de burbuja, nivel de manguera, regla de madera, pala, batea,
palustre.

ME DIDA DE PAGO
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (m 2) de muro en mampostería bloque No. 4,
debidamente ejecutado y aprobado.
El

contratista

debe

incluir

el

costo

del

equipo,

herramienta

menor.

8. PAÑETE DE MURO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
DE SCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería con una o varias capas de
mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir
un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros.
El trabajo inicia ubicando el lugar de trabajo. Posteriormente se limpia el muro hecho en bloque o ladrillo con grata
metálica para retirar cualquier mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la
ejecución de la mampostería. Se preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua.

En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maes tras verticales a distancias máximas de 2 metros
con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados.
Se humedece la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero.
Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre
el muro a base de palustre.
Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera (Boquillera) que se apoyarán sobre las
guías o fajas maestras.
Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada y
menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia por lo menos de
cinco veces al día, durante al menos siete (7) días.
MATERIALES
•

Mortero 1:4 (Cemento gris, arena de río)

E QU IPO
•

Herramienta menor: Palustre, balde, pala, regla, grata y demás elem entos que el contratista considere

ME DIDA DE PAGO
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Este ítem se pagará (m²) de muro realizado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se realizará por
herramienta menor, mano de obra, equipos y transporte para su ejecución.

9. PAÑETE DE MURO CON MORTERO
DE SCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la realización de filos hecho en mortero en los vértices y aristas resultantes de la intersección
entre dos planos de muro, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo con las descripciones
previamente indicadas en los planos, en las especificaciones particulares.
Ubicar el lugar de trabajo.
Sobre el extremo final o la cara del ancho del muro donde se deben hacer los filos, se coloca por cada cara de este
una boquillera con ganchos de hierro arriba y abajo.
Colocar a plomo la primera boquillera, esto se realiza con una plomada que indica que, al colocar la nuez en la parte
superior del filo, el plomo debe rozar con el filo en la parte inferior de este.
Con una escuadra de construcción de 90° rectifico que la segunda boquillera quede a plomo.
Humedecer con agua la cara del ancho del muro.
Aplicar el mortero sobre la cara del ancho del muro a base de palustre.
Esparcir el mortero que se ha colocado sobre la cara del ancho del muro con un codal (Boquillera de 20 a 30 cm de
largo) que se apoyaran sobre los dos filos de las boquilleras guías.
Afinar el pañete con llana o buseto usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar
hendiduras o porosidades.
MATERIALES
•

Mortero 1:4 hecho en obra

E QU IPO
•

Herramienta menor: Palustre, balde, pala, regla, grata y demás elementos que el contratista considere

ME DIDA DE PAGO
Este ítem se pagará por (m) de muro realizado con h<0.7m, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se
realizará por herramienta menor, mano de obra, equipos y transporte para su ejecución.

10. PINTURA SOBRE PAÑETE
DE SCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura sobre el pañete para dar una mejor terminación y
apariencia a las paredes.
Para este proceso se debe ubicar el lugar de trabajo. Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones.
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Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha la pintura del color deseado, a lo cual se le conoce como recortar.
Aplicar la primera mano de pintura con rodillo de arriba hacia abajo del área de la pared.
Dejar secar la primera mano de pintura para luego recortar de nuevo y aplicar la segunda mano de pintura.
Dejar secar la segunda mano de pintura para luego recortar de nuevo y aplicar la tercera mano de pintura.
En caso de que alguna parte de la pared quede traslucida se debe despachar con brocha y pintura la parte afectada.
MATERIALES
•

Pintura sobre pañete, (Pintura superlavable para uso exterior en agua pre sentación 1 gl)

E QU IPO
•

Herramienta menor: Brocha, rodillo

ME DIDA DE PAGO
La unidad de pago es por (m²) de pintura aplicada sobre pañete, recibidos a satisfacción del cliente. El pago se hará
por herramienta, mano de obra equipos necesarios para la ejecución.

11. TE JA TERMOACÚSTICA, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN AUTOPERFORANTES C ON ARANDELA
E N NEOPRENO.
DE SCRIPCIÓN
Este ítem consiste en la instalación de teja termoacústica para el punto de hidratación y adecuación del cuarto de
máquinas, previamente realizado la estructura que soporta la teja.
El procedimiento inicia inspeccionando el sitio de trabajo y retirando cualquier obstáculo que pueda causar
inseguridad dentro de la instalación. Se verifica la estructura y la alineación que se tenga. Se define el sentido de
colocación de la teja, se coloca la teja siguiente de forma que siempre se traslape lateralmente por encima de la teja,
se utiliza tablones para apoyo y fijación de ser necesario. Se procede a la colocación de los tornillos y posteriormente
los amarres pertinentes.
MATERIALES
•
•
•

TEJA TERMOACÚSTICA 3.66X0.82 ONDULADO
Tornillo autoperforante hexagonal de 2.5" con empaque neopreno
Amarre

E QU IPO
•
•

Herramienta menor: destornillador, alicates.
Taladro

ME DIDA DE PAGO
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M 2) de tejas termoacústicas instaladas,
debidamente ejecutado y aprobado por ACH. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el
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contrato. El contratista debe incluir el costo de equipo, herramienta y mano de obra que considere para la ejecución
de este ítem.

12. PE DESTALES EN CONCRETO
DE SCRIPCIÓN
Corresponde a la instalación de pedestales de 3000 psi, según indicaciones en planos para el cerramiento de la
PTAP. Este ítem incluye diseño de mezclas, preparación, colocación y protección. Con formaleta en madera
ordinaria, tablones, alambre quemado para amarrar, clavos.

MATERIALES
•
•
•
•
•

Cemento gris argos 50 kg
Arena de rio x m 2
Ripio x m2 (gravilla)
Acero de refuerzo
Alambre negro Chipa 800gr - CAL.17

E QU IPO
•
•

Formaleta de madera
Herramienta menor

ME DIDA DE PAGO
La unidad de medida es (m3) de concreto para pedestales de 3000psi debidamente instalados. El CONTRATISTA
debe suministrar el Equipo y demás elementos que se consideren para la instalación.

13. PU E RTA METALICA
DE SCRIPCIÓN
Este ítem corresponde a la instalación de puertas el ancho de la puerta es 1.20 m x 2m de alto. Fabricada en tablero
corrido, con marco, en lámina Coll rolled calibre 18.

MATERIALES
•
•
•
•
•

lámina Coll rolled calibre 18.
Pintura anticorrosiva 1/4 Gl
SOLDADURA WEST ARCO 7018 - 1/8
Chumacera de pie, bisagra
CERRADURA 2 PASADORES CON MANIJA

E QU IPO
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•
•
•
•

Herramienta menor
Equipo de soldadura
Compresor + pistola
Taladro

ME DIDA DE PAGO
La unidad de medida y pago es (m²) El CONTRATISTA debe suministrar el Equipo y demás elementos que se
consideren para la instalación.

14. C AJ A DE INSPECCIÓN PARA DISTRIBUCION RED HIDRAULICA 0,50 m X 0.50 m X 0.50 m, TOLETE
C OMÚ N
DE SCRIPCIÓN
Este ítem corresponde a los trabajos de adecuación de la caja de bombeo inicial correspondiente a las actividades
como instalación de marco para tapa, tapa de concreto, pañete muro con mortero
MATERIALES
•
•
•
•
•
•

Marco tapa ANGULO 2 X 1/8, para caja. ANGULO 2" X 1/8" 6MT
Acero de refuerzo
CEMENTO GRIS 50 KG
ARENA DE RIO X M≥
RIPIO X M≥ (gravilla)
Pañete de muro con mortero

E QU IPO
•

Herramienta menor: Palustre, balde, pala, regla, grata y demás elementos que el CONTRATISTA
considere.

ME DIDA DE PAGO
Se pagará por unidad de caja rehabilitada, incluyendo el marco tapa instalado, pañete con mortero (m2) y tapa en
concreto (m3). El CONTRATISTA debe suministrar el Equipo y elementos que se consideren para la instalación.

15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE SCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la instalación de la caja de tacos necesarios para el control de la energía de los elementos
electromecánicos de la planta de tratamiento de agua potable. Se debe verificar el punto de conexión, desconecta r
el paso de energía a la zona de intervención, se realiza el cableado hasta llegar a la ubicación de la caja, verificar que
los cables, colocar los elementos de protección, instalar los interruptores, realizar las conexiones.
MATERIALES
•

Caja de tacos luminex cert / 4 tacos
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•
•
•

Taco luminex 15 amp
Cable centelsa n∞12 / 7h
Toma corriente doble inel

E QU IPO
•

Herramienta menor: Pinzas, bisturí, destornillador, alicates, Tester y demás elementos que el
CONTRATISTA considere para la ejecución de esta actividad

ME DIDA DE PAGO
Este ítem se pagará por Unidad (UN) instalada y metros (ML) de cable instalado. El CONT RATISTA debe suministrar
el Equipo y elementos que se consideren para la instalación.

16. INSTALACIONES HIDRÁULICAS
DE SCRIPCIÓN
Este ítem contempla las instalaciones hidráulicas correspondiente al pozo de bombeo inicial, línea desde pozo de
bombeo a tanque de almacenamiento, línea de agua tratada hasta bebedero y los accesorios correspondientes al
bebedero. Se ubica las redes hidráulicas de estas líneas según planos y especificaciones, el montaje de los puntos se
realiza ubicando el recorrido de cada una de las líneas, realizando las conexiones de tubería y accesorio según el
trazado.
MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buje soldado de 2x 1/2"
Cinta Teflón 3/4" x 10 m
Codo de 45° SHC40 de 1 1/2"
Codo de 90° SHC40 de 1 1/2"
Limpiador 1/32 Gal
Soldadura de PVC de 1/16 gal
Tee PVC de 1 1/2" SCH 40
Tubería de PVC de 1 1/2"
Tubería de PVC de 1 1/2" RD21

E QU IPO
•

Herramienta menor: maceta, puntero, segueta y demás elementos que requiera el CONTRATISTA para la
ejecución de este ítem.

ME DIDA DE PAGO
Este ítem se pagará por (ML) de tubería instalada y por unidad de accesorios instalados. El CONTRATISTA debe
suministrar el equipo que requiera para su ejecución.

III.

ASE O Y RETIRO FINAL DE ESCOMBROS
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Es importante durante la duración de la obra realizar actividades de aseo y manejo de escombros a fin de que no se
convierta la obra en un cono de vectores, por tanto, es necesario disponer cerca de la obra un sitio provisional para
la disposición de los estos desechos previo a su recolección y transporte al punto de disposición final. Realizar las
actividades de aseo definitivo una vez se hayan concluido todas las actividades de obra incluyendo las instalaciones
de servicios y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento, se deben entregar los pisos desma nchados, y
las superficies sin residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc. En esta actividad también se realizará
limpieza general de techos y muros.

IV.

HE RRAMIENTAS

La herramienta necesaria y los equipos requeridos para el desarrollo del proy ecto será suministrada por el
contratista de mano de obra.

V.

MATERIALES

Los materiales deben ser de calidad certificada, para lo cual se debe presentar los respectivos certificados.

VI.

PROC ESO CONSTRUCTIVO.
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V. AC TIVIDADES Y/O PRODUCTOS ESPERADOS
El contratista deberá entregar ejecutado el 100% de la obras que se relacionan a continuación:
• Construcción de 4 módulos de hidratación, cada uno con 2 bebederos en acero inoxidable (según diseño).
• Suministro e instalación de una planta de tratamiento modular compacta con capacidad de 0,8 LPS
• Adecuación de cuarto de maquinas
• Rehabilitación batería sanitaria
La obra por contratar comprenderá las siguientes actividades y cantidades de obra, no obstante, el proponente
puede realizar ajustes que beneficien la ejecución del proyecto:

P ROYECTO: CONSTRUCCION DE 4 MODULOS DE HIDRATACION CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA I. E. LOS
L IBERTADORES, MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

P RESUPUESTO GENERAL
ITEM
I

UNID
CA NT.
AD

DESCRIPCION
CO NSTRUCCION PUNTO DE HIDRATACION

1 P RELIMINARES
1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARQUITECTURA

M2

12,8

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES

ML

162,88

1,3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (NO INCLUYE RETIRO)

M3

6,6

1,4 RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION

M3

1,8

1,5 DESMONTE Y RETIRO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION EXISTENTES

UND

3

2 CIMENTACION
2,1 VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi SECCION 15X30 CM (Sin refuerzo)

M3

1,2

3,1 ACERO FIGURADO 4200 MPa (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)

KG

248,4

3,3 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m.

M2

24

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METAL
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V R.
UNITARI
O

V R. TOTAL

3,4 VIGA AEREA 15X20 CM CONCRETO 3.000 psi (Sin refuerzo).

ML

8

3,5 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI (Sin refuerzo)

M3

0,58

4,1 MURO EN BLOQUE FLEXA No 4

M2

12

4,2 PAÑETE MUROS EXTERIORES EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO

M2

24

4 MA MPOSTERIA Y PAÑETE

5 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

5,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO
UND
COMPACTA DE 0,8 LPS

5,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1.000 LITROS.

5,3

1

UND

1

SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 1 HP DE 1" DE SUCCION Y 1" DE
UND
DESCARGA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y TUBERÍA DE SUCCIÓN.

1

5,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN E IMPULSIÓN D=1" PVC

ML

162,88

5,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN E IMPULSIÓN D= 1/2" PVC

ML

8

5,6 CONEXIÓN EN 1/2" PARA DISPENSADOR DE AGUA FRIA.

UND

8

5,7

CAJA DE INSPECCIÓN PARA DISTRIBUCION RED HIDRAULICA 0,50 m X 0.50 m X 0.50
UND
m, TOLETE COMÚN

1

5,8

SUMINISTRO E INSTALACION BEBEDERO DE PARED DE AGUA FRIA EN ACERO
UND
INOXIDABLE CON SALPICADERO Y LLAVE DE CHORRO VERTICAL

8

6 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD
6,1 LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y UND
HOMOLOGADA POR EL CIDET

5

6,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE

5

UND

7 A CABADOS, ENCHAPES Y PINTURA
7,1 PINTURA KORAZA TIPO 1 TRES MANOS
7,2

M2

16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA BLANCA DE SECCIÓN 0,20m X 0,30m
M2
PARA PARED DE BAÑO.

12

21

7,3 ESMALTE SINTETICO TIPO 1 PARA CERCHAS Y CORREAS

M2

4

8,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA

M2

12

8,2 CERCHA EN TUBO RECTANGULAR DE 1-1/2"X3"X 2 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO

ML

19,52

8,3 CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 1-1/2"X3"X 2 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO

ML

16

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE TEJA
M2
EXISTENTE

14,2

8 CUBIERTA

II

MA NTENIMIENTO Y ADECUACION CUARTO DE MAQUINAS
1 CUBIERTA

1,1

2 P A ÑETES
2,1 PAÑETE SOBRE MUROS

M2

76,15

PUERTA EN TABLERO CORRIDO, CON MARCO, EN LÁMINA COLL ROLLED CALIBRE 18 M2

2,4

3 CA RPINTERIA METALICA
3.1

4 P ISOS
4,1 INSTALACION DE SOBRE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=4 CM

M2

14,2

M2

76,15

5 P INTURA
1,3 PINTURA KORAZA TIPO 1 (TRES CAPAS)
III

REHABILITACION BATERIA SANITARIA
1 A PARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

1,1 DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE RETIRO
1,2

UND

14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL TIPO CORONA O
UND
SIMILAR

10

1,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL, INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA

UND

2

1,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SOBREPONER,
UND
INCLUYE ACCESORIOS

2

1,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS AHORRADORA TIPO
UND
PUSH CROMO

8
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2 CA RPINTERIA METALICA

2,1
3

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE DOBLE PASADOR DE SOBREPONER,
UND
CON MANIJA PARA PUERTA METALICA

3

P INTURA

3,1 PINTURA VINILO COLOR INSTITUCIONAL TIPO 1 (3 CAPAS).

M2

198

3,2 PINTURA EN ESMALTE PARA REJAS Y CERCHAS METALICAS (3 CAPAS)

M

120

SUBTOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION

%

IMPREVISTOS

%

UTILIDAD

%

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
V ALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS AJUSTADO AL PESO)

*El valor del AIU no podrá exceder el 22%

DISEÑOS DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION
Se instalarán 4 módulos iguales con el diseño abajo descrito. Anexo a la presente propuesta se encuentran los planos
en formato PDF.
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UBICACIÓN PTAP, RED HIDRÁULICA Y PUNTOS DE HIDRATACIÓN

Ubicación de las redes hidráulicas y de los bebederos
Las líneas azules muestran el trazado de la red hidráulica desde la PTAP, la cual se instalará en el
cuarto de máquinas ubicado debajo del tanque elevado, hacia los puntos de hidratación. Se
27

construirán 2 módulos frente al polideportivo y 2 módulos al costado derecho del final del pasillo
de acceso a la institución. Este trazado se puede ver ampliado en detalle en el archivo DWG o
en la siguiente imagen:

Ubicación de las redes hidráulicas y de los bebederos
Con el objetivo de garantizar el acceso al agua segura se propone la construcción de una planta
de tratamiento, la cual se abastecerá por gravedad del tanque elevado existente. Continuo a la
PTAP se instalará un tanque de almacenamiento de 1000 litros con el fin de mantener una
reserva de agua potable y desde allí se impulsará con una bomba Hidro Flow hacia cada uno de
los bebederos.

Ubicación punto de Hidratación 1 (2 módulos)
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Ubicación punto de Hidratación 2 (2 módulos)
VI. PERSONAL REQUERIDO Y/O EQUIPO DE TRABAJO
La oferta debe contemplar el alquiler y transporte de los equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de las
actividades al igual que el transporte de escombros.
El contrato de obra deberá como mínimo contar con 2 frentes trabajando simultáneamente en la construcción del
punto de hidratación y en la rehabilitación de la unidad sanitaria, con el siguiente personal para garantizar el
cumplimiento de la ejecución de las obras:
Cuadrilla Mínima:
PE RSONAL

C ANTIDAD

OBSE RVACIONES

OFIC IAL

4

AYU DANTE

8

Personal con experiencia en construcción de
estructuras en concreto reforzado, estructuras
metálicas, instalaciones hidráulicas, instalaciones
sanitarias y eléctricas.

La obra debe quedar completamente terminada y en funcionamiento, si llegara a presentarse alguna falla en la obra
a causa de los trabajos mal realizados, se harán las reparaciones necesarias sin ningún costo adicional. ACH no
reconocerá ningún valor adicional por obras que se deban corregir y los materiales que se dañen por la mala
ejecución técnica de los procedimientos. Estos deberán correr por cuenta del contratista.
VII. CRONOGRAMA (SI APLICA)
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El plazo de ejecución de la obra será de 90 días calendario a partir de la fecha del acta de inicio, El
proponente deberá adjuntar la programación de obra por actividades que evidencie las etapas de ejecución de la
obra y los tiempos destinados para cada una de ellas.
VIII. RESPONSABILIDADES
Res ponsabilidades del contratista
1.

Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato el personal presentado dentro de la oferta.

2.

Desarrollar todas las actividades conforme a lo estipulado en los capítulos V y VI.

3.

La cobertura de los costos de alimentación, transporte, alojamiento en/cerca del lugar de ejecución del
proyecto serán asumidos por el contratista.

4.

Disponer de sus recursos para la buena ejecución del contrato y en los términos aquí establecidos.

5.

Mantener una actitud de compromiso en su desempeño profesional.

6.

Al momento de elaborar la propuesta económica, el oferente deberá contemplar los costos de materiales,
equipos y herramientas, mano de obra, transportes, imprevistos, pólizas y demás insumos que requiera para
poder cumplir con el objeto del contrato, dentro de los plazos previstos por la Fundación Acción contra el
Hambre (ACH).

7.

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo a su cuenta y riesgo, todo el personal y elementos
necesarios para la ejecución de las actividades previstas.

8.

El CONTRATISTA tendrá a disposición el personal capacitado en montajes y puesta en marcha de cada una
de las unidades de tratamiento.

9.

El CONTRATISTA garantiza el suministro de energía eléctrica, para conexiones de los equipos.

10.

El CONTRATISTA realizará pruebas de estanqueidad para garantizar que no existan fugas en cada uno de
los elementos instalados, para lo cual se contará con el suministro de agua cruda.

11.

Estar y permanecer afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud y ARL por su cuenta y riesgo, liquidando
y pagando los aportes conforme al ingreso percibido, durante el término de duración del presente contrato
y presentar regularmente al contratante copia de los recibos correspondientes , garantizando así su
seguridad y la de su equipo de trabajo.

12.

Cumplir y acatar obligatoriamente con todas las normas de seguridad trasmitidas por los encargados de
Acción contra el Hambre designados, durante la visita a terreno y en las oficinas locales.

13.

Presentar los informes en los términos acordados con Acción contra el Hambre y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia.

14.

Aceptar el control y acatar órdenes e instrucciones del personal a cargo para la supervisión.
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15.

El contratista se compromete a dotar a los trabajadores en obra de los elementos básicos de protección
personal tales como casco, botas, guantes, tapabocas, tapa oídos y gafas industriales preferiblemente de
lente oscuro, arneses para trabajo en alturas, el costo de la adquisición y/o alquiler de estos EPP debe estar
incluido dentro de la oferta técnico-económica. De igual forma el contratista se compromete a capacitar a
sus trabajadores previo al inicio de la obra en seguridad industrial, salud ocupacional e higiene, trabajo en
alturas, también en el correcto uso de las herramientas y equipos de trabajo. Estas capacitaciones se harán
en coordinación con el personal de seguimiento y supervisión al proyecto destinado por la Fundación
Acción contra el Hambre para tal fin.

16.

La empresa contratada debe contar con el PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN
LA OBRA – PAPSO, en cumplimiento con los requerimientos de ley, y aprobados por el ente territorial
correspondiente.

17.

La propiedad intelectual de los productos estipulados en estos TdR (si aplica), serán compartidos entre el
experto/a y Acción contra el Hambre. Los derechos de uso únicamente son potestad de Acción contra el
Hambre y el donante. Tales como el informe preliminar de hallazgos y el Informe técnico de actividades
realizadas de mantenimiento.

18.

El contratista que quede seleccionado dependiendo de su objeto contractual, deberá cumplir con los
lineamientos expedidos por Ministerio de Vivienda en lineamientos preventivos y de mitigación frente al
COVID-19 para la construcción de edificaciones y su cadena de suministros entregando el respectivo
PAPSO de las obras viabilizado previamente por la autoridad encargada en cada municipio. Este documento
será revisado y seguido por Acción contra el Hambre de manera que se cumpla con los procesos de
bioseguridad por COVID19 conforme a la normatividad del País.

19.

Leer, aceptar, diligenciar y firmar los siguientes anexos: (Anexo A) Regulación de buenas prácticas, (Anexo
B) Declaración de conformidad y compromiso a respetar el código ético de acción contra el hambre.

20.

El contratista deberá velar y responsabilizarse por la calidad de los materiales, equipos y herramientas que
se empleen para la ejecución de la obra, cumpliendo con las especificaciones y normativas legales vigentes
para tal fin. La Fundación Acción contra el Hambre se reserva el derecho de rechazar los materiales, equipos
y/o herramientas al igual que las obras construidas con los mismos si considera que no están cumpliendo
con los estándares de calidad necesarios sin perjuicio de reclamación por parte del contratista. De
considerarlo necesario la Fundación Acción contra el Hambre podrá contratar profesionales especializados
externos o los ensayos de laboratorio necesarios para poder determinar la calidad de la obra construida con
cargo al contratista quien asumirá los costos en los que se incurran por este concepto.

21.

El proponente deberá adjuntar la programación de obra por actividades que evidencie las etapas de
ejecución de la obra y los tiempos destinados para cada una de ellas.

22.

Cualquier cambio, irregularidad y en general cualquier observación relacionada con la obra debe rá ser
consultada previamente por el contratista a la Fundación Acción contra el Hambre y en caso de requerirse
la implementación de acciones correctivas estas serán determinadas en comité de obra y con la aprobación
de la Fundación.

23.

El criterio de selección del contratista o propuesta será aquella que cumpla las condiciones técnicas,
jurídicas y financieras y que además presente la oferta económica más favorable.
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Res ponsabilidades de Acción contra el Hambre:
Acción contra el Hambre, tendrá un rol de apoyo al proceso de la siguiente forma:
1.

Brindará el acompañamiento institucional para facilitar las visitas y presencia en la zona.

2.

Entregará al CONTRATISTA el Visto Bueno Final por parte del profesional correspondiente designado por
Acción contra el Hambre, de la entrega del producto final a conformidad

3.

Pagará por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos en el siguiente capítulo.

4.

Realizar las validaciones y retroalimentaciones requeridas en los tiempos requeridos de manera ágil y
eficiente.

IX. PAGOS
Acción Contra el Hambre recibirá propuestas técnico – económicas de acuerdo con la información suministrada en
el presente documento de TdR, los cuales, al ser negociados, se pagará por el servicio así:
-

40% de anticipo a los cinco (5) días hábiles de la firma del contrato y aprobación de pólizas,

-

Un pago parcial del 30% previa verificación de acta de avance físico del 50% de la obra.

-

Una vez entregado los productos contratados y recibidos a satisfacción por Acción contra el Hambre, se
cancelará el excedente 30% del valor del contrato.

Aclaraciones:
1.

La empresa contratante deberá extender para cada pago las facturas y/o cuentas de cobro correspondientes ,
junto con los soportes requeridos.
1.

2.

Para el pago final el CONTRATISTA deberá obtener el visto bueno del profesional que Acción contra el
Hambre designe.
2. Los pagos se realizarán contra entrega de informe, avances de obra con la aprobación del supervisor del
contrato.

X. GARANTÍAS / PÓLIZAS
El proponente cuando se adjudique el contrato, deberá presentar las siguientes pólizas, otorgadas por una compañía
de seguros legalmente establecida en Colombia:
G ARANTIA DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:
El contratista deberá constituir una garantía con una compañía aseguradora legalmente establecida en Colombia
una póliza que cubra el correcto manejo del anticipo por el 100% del valor de este, con su respectivo RECIBO DE
PAGO
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G ARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Este amparo cubre a la Fundación de los perjuicios derivados de:
i. El incumplimiento total o parcial de contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA.
ii. El incumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA .
iii. Los daños imputables al CONTRATISTA por entregas parciales. Esta garantía debe tener una vi gencia mínima por
el plazo de duración del contrato y 2 meses más. El valor de esta garantía debe ser del 30% del valor del contrato.
G ARANTIA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:
Por el cien por ciento (100%) del valor equivalente al pago de salarios y prestaciones sociales de todos los
trabajadores a cargo del contratista y una vigencia de todo el periodo de ejecución de la obra.
RE SPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
El consultor deberá contratar el otorgamiento de una póliza de civil extracontra ctual que proteja al operador de
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad contractual que surja de las actuaciones ,
hechos u omisiones del contratista o los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que el contratista sea el asegurado, por cuantía
igual al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al período de ejecución del contrato.
G ARANTÍA DE ESTABILIDAD Y C ALIDAD DE OBRA:
que cubra al contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o
deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista, por cuantía
equivalente al 20% del valor total del presente contrato, con una vigencia igual a un (1) año, contados desde el
recibo de la obra.
XI. REQUISITOS (SI APLICA)
Perfil
Persona natural o jurídica debidamente constituida, con documentación legal en regla y que acredite experiencia en
la ejecución de contratos cuyo objeto sea similar al objeto del presente proceso de selección.

E x periencia
Experiencia de dos (2) obras de rehabilitación y/o construcción de edificación institucional que incluya el
mejoramiento de baños y aseos, por un monto total similar al del presente proyecto.
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Experiencia mínima de al menos una (1) obra de rehabilitación y/o construcción plantas de tratamiento de agua
potable y/o acueductos en instituciones públicas o privadas.
Para comprobar esta experiencia, se deberá presentar en la oferta las certificaciones que acrediten esta experiencia
relevante en cada una de las actividades.
Es valorable alguna experiencia, formación o conocimientos que sean relevantes para el desarrollo de la actividad.

XII. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Todas las ofertas deben ser enviadas a través de e-mail jeramirez@co.acfspain.org, manteniendo siempre en copia
a , email mcurvelo@co.acfspain.org.
Referencia del expediente de compra: C OVI00189
Términos de Referencia: 05. COVI00189 - TdR - Hidratacion-PTAT - Guainia
Nombre de contacto: Jessica Ramírez Sánchez
E-mail: jeramirez@co.acfspain.org
Manteniendo siempre en copia a mcurvelo@co.acfspain.org
XIII. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La persona (natural o jurídica) deberá presentar a Acción contra el Hambre lo siguiente
Dentro de la propuesta contemplar otros costos en caso de ser necesario, ejemplo, en el caso de obras tener
presente imprevistos.
Documentos Legales
1. Copia del documento de identidad de la persona natural o representante legal (personas jurídicas).
2. Copia Registro Único Tributario RUT, actualizado de acuerdo con ley 1943 de 2018, Articulo 18.
3. Certificación Bancaria
4. Cámara de Comercio (si aplica)
Antecedentes
1. Certificado de antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura de la
Procuraduría General de la Nación
Ver: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-dis ciplinarios.page
2. Certificado de antecedentes Judiciales para quien presenta la oferta.
Ver: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
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Documentos G enerales
1. Certificados de ejecución de contratos que soporten la experiencia solicitada.
2. Hojas de vida de los profesionales requeridos en estos TdR
3. Una vez firmado el contrato, enviar copia de soportes de afiliación al sistema de seguridad social tanto del
contratista como del equipo de trabajo propuesto para la actividad; adicionalmente, con cada cuenta de
cobro o factura deberán presentar copia del soporte de pago al sistema de seguridad social y/o sistema de
riesgos profesionales. requerido y/o Equipo de trabajo
3. Anexo A: Regulación de Buenas Prácticas en Negocios, diligenciado y firmado por la persona natural o
representante legal en caso de ser persona jurídica.
4. Anexo B: Declaración de conformidad y compromiso a respetar el código de ética de Acción Contra el
Hambre, diligenciado y firmado por la persona natural o representante legal en caso de ser persona jurídica .
5. Anexo C: Oferta económica deber ser en su formato oficial de cotización, firmado y sellado.
XIV. CALENDARIO DEL PROCESO

AC TIVIDAD.

FE C HA

INVITACIONES A COTIZAR – ENTREGA DE TdR A LOS PROPONENTE S
CONVOCADOS.

17/08/2021

PLAZO MAXIMO PARA PRESENTAR INQUIETUDES A LOS T dR POR PARTE
DE LOS PROPONENTES.

18/08/2021

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN A LOS TdR (NO OBLIGATORIA) EN LA OFICINA
DE ACH – PUERTO CARREÑO (VICHADA), VIRTUAL O POR CORRE O
ELECTRONICO.
PLAZO MÁXIMO PARA RESPONDER INQUIETUDES DE LOS OFERENTES Y
EMITIR ADENDAS POR PARTE DE ACH

19/8/2021

CIERRE DEL PROCESO Y RECEPCIÓN DE OFERTAS
APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS POR PARTE DE ACH
ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
ELABORACIÓN
DEL
CONTRATO
Y
FORMALIZACIÓN
CONTRATACIÓN. PRESENTACIÓN DE PÓLIZAS

LA

20/8/2021
21/8/2021
23/8/2021
01 /9/2021

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA Y ENTREGA – ACTA DE TERMINACIÓN

06/12/2021

DE

ACTA DE INICIO DE OBRA.

19/8/2021

06/9/2021

Las fechas estarán sujetas a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal se comunicará y se propondrán nuevas
fechas.
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Preguntas y aclaraciones
Si Acción contra el Hambre, por propia iniciativa o en respuesta a la petición de un posible contratista, propor ciona
información adicional sobre los presentes términos de referencia, debe enviar tal información por escrito y, al mismo
tiempo, a todos los posibles contratistas.
Los posibles contratistas pueden enviar preguntas por escrito a:
Referencia del expediente de compra: C OVI00189
Nombre de contacto : Jessica Ramirez Sanchez
Email : jeramirez@co.acfspain.org
Manteniendo siempre en copia a la ingeniera Mayra Curvelo, email: mcurvelo@co.acfspain.org

E LABORADO POR:

VALIDACION TECNICA:

VALIDACION LOGISTICA:

Nombre: Mayra Neyireth Curvelo

Nombre: Paola Ximena Cardenas

Nombre: Edelmira Rodríguez

Cargo: Profesional de Agua, SaneamientoCargo:
e
Coordinadora de Agua,
Saneamiento e Higiene - WASH
Higiene - WASH

Cargo: Jefe de Aprovisionamiento

Firma: firmado el
Documento

Documento firmado el
Firma:

Documento firmado el
Firma:

13-08-2021 16:27:08 UTC

13-08-2021 16:28:08 UTC

13-08-2021 18:05:33 UTC

por Mayra Neyireth

por

por Edelmira Rodriguez

Curvelo

pcardenas@co.acfspain.org

ederodriguez@co.acfspain.org

mcurvelo@co.acfspain.org
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ANEXO A: REGULACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
Acción contra el Hambre aborda las causas y efectos del hambre y las enfermedades que amenazan
la vida de los niños, mujeres y hombres vulnerables. Somos, desde nuestra creación en 1979 en
Francia, una organización no gubernamental, apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro.

E s ta Regulación de Buenas Prácticas en Negocios es la base de la relación profesional entre Acción
contra el Hambre y los proveedores.
Son la s normas generales vá lidas, a menos que s e mencionen en el contrato otras condiciones
pa rticulares. En caso de conflicto de términos entre los documentos, las condiciones del contrato del
ex pediente de licitación prevalecerán s obre esta Regulación de Buenas Prácticas en Negocios.

Principios del procedimiento de compra
Acción contra el Hambre tiene procedimientos trasparentes para adjudicar mercados. Sus principios
esenciales son:
-

Transparencia en el proceso de compra.

-

Proporcionalidad entre los procedimientos seguidos para la adjudicación de contratos y el valor
de los mercados

-

Tratamiento igualitario de proveedores potenciales

Los criterios comunes para seleccionar un proveedor son:
-

Autorización para operar en el mercado

-

Capacidades financieras

-

Capacidades económicas

-

Pericia técnica

-

Capacidades profesionales

Los criterios comunes para adjudicar un mercado son:
-

Adjudicación automática (la oferta más barata que cumpla todos los requisitos)

-

Mejor relación calidad-precio (precio/ratio de calidad)
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Ma la conducta, no elegibilidad y exclusión
Acción contra el Hambre considera los siguientes comportamientos de mala conducta, como razón
válida de exclusión sistemática del procedimiento de adjudicación de mercado y motivo de
terminación de todas las relaciones profesionales y contratos:
-

Fra ude definido como cualquier acto u omisión relativo a:

•

El uso o presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos que
tengan como efecto la apropiación indebida o retención improcedente de los fondos de Acción
contra el Hambre o de donantes institucionales.

•

No revelación de información, con el mismo efecto.

-

La utilización indebida de dichos fondos para otros propósitos distintos a aquellos para los que
fueron originariamente concedidos.

-

C orrupción a ctiva: prometer u ofrecer ventajas de forma deliberada a un funcionario para que
actué o deje de actuar según sus obligaciones, para daño o tentativa de daño de los intereses de
Acción contra el Hambre o de los donantes institucionales.

-

C olusión: coordinación de empresas de carácter competitivo, con el resultado probable de una
subida de precios, producción limitada y beneficios de las compañías colusorias más elevados de
los que serían en caso contrario. Un comportamiento colusorio no se basa siempre en la exist encia
de acuerdos explícitos entre empresas, ya que puede ser tácito.

-

Prá cticas coa ctiva s : daños o tentativa de daño, directa o indirectamente, a personas o a sus
propiedades con el objeto de influenciar su participación en un proceso de licitación, o para
afectar la ejecución de un contrato.

-

Soborno: ofrecer al personal de Acción contra el Hambre, nacional o expatriado, regalos
monetarios o de cualquier otro tipo para obtener mercados adicionales o para continuar con un
contrato.

-

Pa rticipación en una org anización criminal o en a ctividades ilega les de cualquier otro tipo,
determinadas por sentencia judicial por el gobierno de los Estados Unidos, la UE, las NNUU o
cualquier otro donante que financie Acción contra el Hambre.

-

Prá cticas inmorales con recursos humanos : explotación de trabajo infantil y no respeto de los
derechos sociales fundamentales y condiciones de trabajo de los trabajadores o subcontratistas.

Acción contra el Hambre excluirá de un proceso de licitación a cualquier candidato o licitador que se
encuentre en uno de los s iguientes casos:
-

En situación de bancarrota o liquidación, con asuntos administrativos en los tribunales, en
negociaciones con los acreedores, en suspensión de las actividades comerciales, en situación de
ser objeto de procesos en relación a estos asuntos, o en cualquier otra situación análoga que surja
de un proceso similar contemplado en la legislación o regulaciones nacionales.
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-

Haber sido declarado culpable de delito relacionado con la conducta profesional por un juzgado
con el valor de res judicata.

-

Haber sido declarado culpable de mala conducta profesional probada por cualquier tipo de medio
que Acción contra el Hambre pueda justificar.

-

No haber cumplido las obligaciones relacionadas con el pago de contribuciones a la seguridad
social o de impuestos según las disposiciones legales del país en las que se esté establecido o de
aquellos países donde estén operando misiones de Acción contra el Hambre o de aquellos países
donde se va a ejecutar el contrato.

-

Haber sido objeto de juicio con el valor de res judicata por fraude, corrupción, participación en
organización criminal o cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros
de las Comunidad.

-

Haber sido declarado en situación de incumplimiento grave de contrato por quiebra en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en otro procedimiento de licitación previo.

-

Acción contra el Hambre no adjudicará contratos a candidatos o licitadores que, durante el
proceso de licitación:

-

Están sujetos a conflictos de interés.

-

Son culpables de distorsión al proporcionar a Acción contra el Hambre la información solicitada
como condición de participación en el procedimiento de contrato o fallo en el momento de
proveer esta información.

Inf ormación a los donantes y disposición para donantes institucionales
Acción contra el Hambre informará inmediatamente a los donantes institucionales y facilitará toda la
información relevante en el caso de que un proveedor, candidato o licitador está involucrado en
prácticas corruptas, fraudulentas coercitivas o similares.
Además, los contratistas están conformes en garantizar el derecho al acceso a sus documentos
financieros y contables, a los representantes de los donantes institucionales de Acción contra el
Hambre con el propósito de controles y auditorias.
Documentos para ser proveedor
A continuación, se indica la documentación mínima que tendrá que suministrar un contratista que
trabaje para Acción contra el Hambre:
-

Documento nacional de identidad personal del proveedor/representante de la compañía.

-

Situación y registro de la compañía.

-

Orden de misión o poder notarial autorizando al representante a contactar.

Nota importante: Puede solicitarse documentación adicional para un mercado en concreto.
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Además, el contratista debe tener la capacidad de facilitar por lo menos: factura, recibo, way bill (o
hoja de envío), facilitar una certificación de exención de impuestos certificar documentos con sello
oficial.
Política Anticorrupción
Si piensas que la acción de alguien (o de un grupo de personas) que trabajan como asalariados o
voluntarios en programas de Acción contra el Hambre es responsable de la violación de las reglas
expresadas arriba, debería mandarse un informe a través del canal de alerta ( whistleblower).
Para facilitar el tratamiento, los informes deberían contener la información más precisa posible; el
nombre y datos de contacto son opcionales, aunque recomendables. Todos los informes se tratan de
manera confidencial según lo permitido por la ley. Acción contra el Hambre hará todos los esfuerzos
razonables para preservar la confidencialidad del alertante y para proteger futuros alertantes de
cualquier posible represalia.
Los informes se envían de la siguiente manera: por
pqr@co.acfspain.org; o a través del teléfono 322 341 28 14.
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escrito a la dirección

electrónica

A C OMPLETARSE POR LOS PROVEEDORES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, el abajo firmante… nombre del representante… representante de… nombre de la compañía… certifico
que he leído y entendido estas normas.
En nombre de la compañía a la que represento, acepto los términos de la Regulación de Buenas
Prácticas en Negocios de Acción contra el Hambre y me comprometo a alcanzar un rendimiento
óptimo en caso de que a …nombre de la compañía… se le adjudique un mercado
Firmando el presente documento, certifico que… nombre de la compañía… no ha facilitado, y tomará
todas las medidas necesarias para asegurarse de no facilitar y de que no facilitará conscientemente
soporte material o recursos a cualquier compañía o entidad que sea o se haga responsable, soporte,
facilite o participe en actos de fraude, corrupción activa, colusión, practicas coercitivas, soborno y que
haga parte de una organización criminal, esté involucrada en actividades ilegales o en prá cticas
inmorales de gestión de los Recursos Humanos, como la contratación de menores y la falta de respecto
de los derechos sociales fundamentales y las condiciones o los estándares de trabajo según definido
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular con respecto a la no discriminación,
libertad de asociación, pago del salario mínimo legal nacional, trabajo forzoso y el respecto de las
condiciones de trabajo e higiene.
Por último, certifico que… nombre de la compañía no está involucrada en ningún proceso o acción
judiciales en nombre de la compañía, o por cuenta de cualquier otra persona o entidad, en contra de
la compañía, de fraude, corrupción, soborno, o cualquier otra actividad ilegal y que no ha sido
condenada por estas prácticas en ninguna ocasión
Todas las responsabilidades del proveedor mencionadas en este documento se extienden a cualquier
proveedor afiliado y subsidiario.

Nombre:

Fecha:

Posición:

Sello:

Firma:

ANE XO B
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DE C LARACIÓN DE CONFORMIDAD Y C OMPROMISO A RESPETAR EL CÓDIGO ÉTICO DE
AC C IÓN CONTRA EL HAMBRE

Yo, el abajo firmante, _____________________________________, certifico que he leído y comprendido el
Código Ético de Acción contra el Hambre, según lo detallado en el apartado VII de los términos de
referencia.
Acepto los términos y condiciones del Código Ético de ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE y me
comprometo a alcanzar los mejores resultados en el caso en que me sea adjudicado este contrato.
Además, certifico que no me encuentro en ninguna de las condiciones mencionadas en los términos
de referencia: mala conducta, inelegibilidad y exclusión.

En constancia firma

Fecha:

Nombre:

Firma:
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ANE XO C : Modelo de presentación oferta económica a presentar en su formato oficial de
cotización.
Fecha, ciudad
As unto: Oferta económica para el proceso____________

Señores:
Acción contra el Hambre

De acuerdo a la invitación, Yo, el abajo firmante, _____________________________________, en calidad
de _____________________________, de la compañía_______________ declaro haber leído los presentes
términos de referencia y certifico que en mi propuesta técnica y financiera se han teniendo en cuenta
todos los aspectos, técnicos, financieros y legales, presento oferta económica por valor de
(__________________________), con una validez de __________ días calendario.
Detallar la forma de pago

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 4 MODULOS DE HIDRATACION CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA I. E. LOS
LIBERTADORES, MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

PRESUPUESTO GENERAL
ITEM
I

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

CONSTRUCCION PUNTO DE HIDRATACION
1 PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARQUITECTURA

M2

12,8

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES

ML

162,88

1,3

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (NO
M3
INCLUYE RETIRO)

6,6

1,4

RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA
M3
EXCAVACION

1,8

1,5

DESMONTE Y RETIRO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION
UND
EXISTENTES
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3

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

2 CIMENTACION
2,1

VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi SECCION
M3
15X30 CM (Sin refuerzo)

1,2

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METAL
3,1

ACERO FIGURADO 4200 MPa (INCLUYE ALAMBRE NEGRO
KG
Y FIGURACIÓN)

3,3 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m.

3,4

248,4

M2

24

VIGA AEREA 15X20 CM CONCRETO 3.000 psi (Sin
ML
refuerzo).

8

3,5 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI (Sin refuerzo)

M3

0,58

M2

12

M2

24

4 MAMPOSTERIA Y PAÑETE
4,1 MURO EN BLOQUE FLEXA No 4
4,2

PAÑETE MUROS EXTERIORES EN MORTERO
IMPERMEABILIZADO

1:4

5 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

5,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO
UND
DE AGUA POTABLE TIPO COMPACTA DE 0,8 LPS

1

5,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE
UND
1.000 LITROS.

1

SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 1 HP DE 1"
5,3 DE SUCCION Y 1" DE DESCARGA, INCLUYE ACCESORIOS DE UND
INSTALACION Y TUBERÍA DE SUCCIÓN.

1

5,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN E
ML
IMPULSIÓN D=1" PVC

162,88

5,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN E
ML
IMPULSIÓN D= 1/2" PVC

8

5,6 CONEXIÓN EN 1/2" PARA DISPENSADOR DE AGUA FRIA.

UND

44

8

CAJA DE INSPECCIÓN PARA DISTRIBUCION RED
UND
HIDRAULICA 0,50 m X 0.50 m X 0.50 m, TOLETE COMÚN

1

SUMINISTRO E INSTALACION BEBEDERO DE PARED DE
5,8 AGUA FRIA EN ACERO INOXIDABLE CON SALPICADERO Y UND
LLAVE DE CHORRO VERTICAL

8

5,7

6 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE
1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O
6,1
UND
SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA
POR EL CIDET

6,2

SUMINISTRO
E
INSTALACIÓN
TOMACORRIENTE DOBLE

PUNTO

DE

5

UND

5

M2

16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA BLANCA DE
M2
SECCIÓN 0,20m X 0,30m PARA PARED DE BAÑO.

12

7 ACABADOS, ENCHAPES Y PINTURA
7,1 PINTURA KORAZA TIPO 1 TRES MANOS

7,2

7,3 ESMALTE SINTETICO TIPO 1 PARA CERCHAS Y CORREAS

M2

4

8 CUBIERTA
8,1

SUMINISTRO
E
TERMOACÚSTICA

INSTALACIÓN

M2

12

8,2

CERCHA EN TUBO RECTANGULAR DE 1-1/2"X3"X 2 MM,
ML
INCLUYE ANTICORROSIVO

19,52

8,3

CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 1-1/2"X3"X 2 MM,
ML
INCLUYE ANTICORROSIVO

16

II

MANTENIMIENTO
MAQUINAS

Y

ADECUACION

DE

CUBIERTA

CUARTO

DE

1 CUBIERTA

1,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA,
M2
INCLUYE RETIRO DE TEJA EXISTENTE
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14,2

2 PAÑETES
2,1 PAÑETE SOBRE MUROS

M2

76,15

PUERTA EN TABLERO CORRIDO, CON MARCO, EN LÁMINA
M2
COLL ROLLED CALIBRE 18

2,4

3 CARPINTERIA METALICA
3.1

4 PISOS
4,1

INSTALACION DE SOBRE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI
M2
E=4 CM

14,2

5 PINTURA
1,3 PINTURA KORAZA TIPO 1 (TRES CAPAS)
III

M2

76,15

REHABILITACION BATERIA SANITARIA
1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1,1 DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE RETIRO
SANITARIO

UND

14

1,2

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
INSTITUCIONAL TIPO CORONA O SIMILAR

UND

10

1,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL, INCLUYE
UND
GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA

2

1,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS
UND
INSTITUCIONAL DE SOBREPONER, INCLUYE ACCESORIOS

2

1,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA
UND
LAVAMANOS AHORRADORA TIPO PUSH CROMO

8

2 CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE DOBLE
2,1 PASADOR DE SOBREPONER, CON MANIJA PARA PUERTA UND
METALICA
3

PINTURA

3,1 PINTURA VINILO COLOR INSTITUCIONAL TIPO 1 (3 CAPAS). M2

3,2

3

PINTURA EN ESMALTE PARA REJAS Y CERCHAS
M
METALICAS (3 CAPAS)
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198

120

SUBTOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION

%

IMPREVISTOS

%

UTILIDAD

%

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS AJUSTADO AL PESO)

En caso de ser persona jurídica adicionar los costos legales (AIU e IVA)
Firma
C.C.
Tel/Cel:
Dirección
Correo:
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