-TÉRMINOS DE REFERENCIA–
COGU00646CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE:
Construcción de una unidad sanitaria en la institución educativa KASICHI
Rehabilitación alberca en concreto
Construcción de punto de hidratación de agua con sistema de filtración en la
institución educativa KASICHI comunidad ISHAIN en Maicao – La Guajira.
En el marco del proyecto:
“WASH, nutrición y protección sensibles al género para las poblaciones
afectadas por la crisis en La Guajira - Colombia 2020-2022”
I. Antecedentes

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
sectores de intervención nutrición y salud, seguridad alimentaria y medios de vida, y agua, saneamiento e
higiene. En Colombia, la organización Acción contra el Hambre inició sus actividades en 1998, desde aquel
entonces ha ejecutado más de 100 proyectos en diferentes zonas del país.
Desde el año 2019 se propone la ejecución del proyecto GAC en los departamentos de La Guajira y Norte
de Santander, como un plan de dos años con perspectiva de género, respuesta para salvar vidas que
comprende: 1) Nutrición y salud con énfasis en la ventana de 1000 días, para fortalecer el desarrollo físico
y cognitivo de los bebés y el vínculo materno. 2) LAVAR con un enfoque en WASH en emergencias para
proporcionar un consumo de agua segura que complemente el tratamiento nutricional y reduzca el riesgo
de enfermedades. Además, acceso al saneamiento para reducir los riesgos de salud y 3) servicios de salud
mental y SDSR para reducir el estrés postraumático, prevenir la violencia de género y reducir las tasas de
mortalidad al nacer. Los tres incluyen un corte transversal centrarse en la prevención y protección dentro
de la prestación de servicios inmediatos que salvan vidas a mujeres, hombres y niñas y niños afectados por
la crisis, tanto migrantes como comunidades de acogida, y se dirige específicamente a los y población
LGBTQ.
Se prioriza el municipio de Maicao que en conjunto con Riohacha presentaron las cifras más altas de casos
de mortalidad perinatal, cifras altas de casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años siendo la
cifra más alta de la región Caribe y la cuarta a nivel Nacional. Teniendo en cuenta que el acceso a agua y
saneamiento está intrínsicamente vinculado con la salud y la nutrición, la vulnerabilidad combinada de la
población migrante y la falta de acceso a servicios básicos ha aumentado rápidamente la tasa de prevalencia
de enfermedades diarreicas.

La comunidad indígena rural ISHAIN se encuentra ubicada en el kilómetro 76 de la ruta Riohacha – Maicao
ruta destapada hacia la comunidad. Se priorizó la escuela Kasichi que en la actualidad está conformada en
promedio por 200 niños y niñas.

II. Justificación

Los asentamientos informales en zonas periurbanas y rurales de la frontera como el caso del municipio de
Maicao enfrentan un inmenso desafío para responder a necesidades básicas de saneamiento. La defecación
al aire libre es una práctica común que está propagando vectores y con ellos enfermedades; Asimismo, el
consumo de agua no tratada está reduciendo drásticamente el estado médico y nutricional de niños menores
de 5 años. Los asentamientos informales no tienen acceso a agua potable ni a gestión adecuada de residuos
sólidos y líquidos, aumentando los riesgos de salud y protección de mujeres y niñas.
Atendiendo a esta problemática, el proyecto GAC se encuentra ejecutando acciones para mejorar el acceso
a servicios WASH en el municipio de Maicao por lo que priorizó la escuela Kasichi de la comunidad ISHAIN
que cuenta con 200 estudiantes y en la actualidad no cuenta con acceso a agua segura. Cuenta con acceso
a agua de un molino con profundidad de 60 m aproximadamente, esta agua tiene condiciones leves de
salinidad, tiene un tanque de concreto en condiciones regulares, tubería de riego que alimenta al tanque de
almacenamiento y a bebedero para animales domésticos, de este tanque la población se abastece, sin
embargo no cuenta con ningún tipo de sistema de tratamiento, además debido a las condiciones salobres
puede a mediano y largo plazo ocasionar problemas de salud en la población. Cada mes recibe agua dulce
de carrotanque operado por la Unión Temporal de la alcaldía del municipio de Maicao.
Los anterior, refleja la necesidad de la comunidad de contar con acceso a agua segura y saneamiento básico,
se requiere generar procesos de articulación con la alcaldía municipal para aumentar la frecuencia de la
prestación del servicio de acceso al agua de carrotanque y realizar la construcción de un sistema sostenible
para el almacenamiento periódico de este recurso, tratamiento y distribución segura del agua.
La intervención presentada a continuación se propone como una alternativa para brindar acceso a
saneamiento mediante la construcción de una batería sanitaria y acceso sostenible a agua segura como un
punto de hidratación y abastecimiento de agua en cantidad y calidad adecuadas con el fin de prevenir
problemas de salud pública de las familias de la comunidad ISHAIN y contribuir a la prestación de servicios
integrales de salud y nutrición.

III. Objeto del contrato
•

Construir a todo costó batería sanitaria, ubicada la institución educativa KASICHI, comunidad rural
Ishain del municipio de Maicao. La unidad sanitaria tendrá cobertura directa a la población
estudiantil y comunidad.

•

Suministro e Instalación de un punto de hidratación de agua con su respectivo sistema de
tratamiento de agua segura en la escuela Kasichi, comunidad indígena Ishain del municipio de
Maicao – La Guajira.

IV. Lugar de ejecución

La implementación será desarrollada en la escuela Kasichi de la comunidad Ishain del municipio de Maicao
– La Guajira.
Coordenadas 11°24´37” N – 72°18´49” W – Maicao. La comunidad de ISHAIN se ubica en el kilómetro 66
de la vía Troncal del Caribe Riohacha – Maicao, vía destapada de ingreso a aproximadamente 20 minutos,
es posible el ingreso de vehículos pesados con transporte de materiales. La comunidad no cuenta con acceso
a energía eléctrica por lo que el proveedor deberá suplir la energía eléctrica que llegue a necesitar.
En época de lluvia existe vía alterna de ingreso a la comunidad por vía destapada ubicada a 150 m antes de
llegar a marca de Km 63 en dirección hacia Riohacha.
Ilustración 1. Ubicación geográfica ISHAIN

Fuente. Google Earth 2021

V. Especificaciones técnicas y metodología
El presente contrato busca contratar a persona natural o jurídica para la construcción de una obra de agua
y saneamiento. El contratista estará a cargo de transporte, materiales, mano de obra y herramienta menor
de todas las obras.
El contrato será supervisado directamente por el contratante, y el contratista deberá acatar todas las
recomendaciones e instrucciones que se hagan durante y al finalizar la obra.
A continuación, se hace una breve descripción de las actividades y metodologías propuestas, las cuales son
susceptibles en ser revisadas junto con el equipo de Acción Contra el Hambre, siempre en clave de asegurar
la calidad del servicio y de los productos entregados.

Descripción general del sistema:
1. Construcción batería Sanitaria:
En la institución rural Kasichi se construirá una batería sanitaria con un área de 25 m2, La obra estará
conformada por los siguientes capítulos principales.
Ver anexo 1. Especificaciones técnicas donde se describen los ítems que componen cada uno de los
capítulos a continuación:
1.1. Generales: Ubicación y marcación del terreno señalados de acuerdo con los planos del proyecto
adjuntos, incluye la identificación de la localización de la ubicación del sistema de tratamiento de agua
residual doméstica. Verificación de las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del
plano.
La excavación manual contará con el apoyo de la mano de obra no calificada de la comunidad, se
propone que el contratista evalúe la posibilidad de contratar in situ la mano de obra auxiliar requerida.
1.2. Estructura en Concreto: Concreto de 3000 PSI para zapatas, vigas de cimentación y aéreas, placa
contrapiso y placa elevada impermeabilizada y verificando pendiente para evitar empozamientos de
agua. Incluye el suministro e instalación de acero de refuerzo, para la ejecución de la obra se usarán
dos diámetros de acero de ½” y ¾” según los planos.
Incluye 1 mesón para lavamanos escalonado con cuatro llaves cada escalón tendrá una longitud de 1,2
m y un ancho de 0,3 m. Altura de adultos de 0,9 m y otra altura para niños de 0,45 m según la
normatividad técnica vigente, la longitud total de 2,4 m. El fondo del lavamanos será a mediacaña.
1.3. Muros de Mampostería: Los muros se construirán en mampostería con bloque estructural, incluye
pañetes interiores y exteriores lisos (filos, dilataciones y cantos) espesor de 2 cm.
1.4. Enchape: En el anexo 1 se describe cada característica y referencia de la cerámica a utilizar, sus
dimensiones y un registro fotográfico guía. Por seguridad la instalación incluirá Win en aluminio para
filos.
1.5. Puntura: Se incluye pintura tipo I con aplicación de 3 manos en el interior y exterior de la
infraestructura, en el anexo 1 se describe y indica la referencia de pintura a utilizar, así como los colores
solicitados.
1.6. Instalaciones hidrosanitarias: La fuente de abastecimiento de agua principal es agua de molino de
viento ubicado a 60 m del punto donde se construirá la obra, el agua subterránea tiene condiciones
leves de salinidad, la tubería de conducción existente es de riego material rígido, tiene un diámetro de
1 ½”. Para abastecer el agua a la batería sanitaria se deberá realizar la conexión a manguera existente
incluyendo válvula de cierre y la instalación de manguera de ¾” PF + UAD de 200 PSI de presión con
una longitud de 60 m enterrada que llevará el agua hacia los tanques elevados.
La batería sanitaria contará con dos tanques de 1000L cónicos sobre plancha en concreto según planos
de diseño, se incluye tubería hidráulica de 1” para bajantes y conexión en los tanques de
almacenamiento de agua y tubería de ½” para conexión interna, los puntos de registro y de conexión
se describen en planos adjuntos. Se deberán incluir los accesorios hidráulicos requeridos.

Ver Anexo 1. Para especificaciones adicionales.
Los planos describen la ubicación y el número de puntos hidráulicos y sanitarios.
Para la tubería sanitaria se manejarán diámetros de 4” en la tubería de conducción principal y diámetros
de 2” en la tubería de captación a los puntos sanitarios. En el anexo 1 se describe las especificaciones
de los sanitarios, lavamanos y llaves a usar. Se deberán instalar sanitarios para adultos y para niños de
acuerdo según la ubicación propuesta en los planos de diseño.
El agua lluvia será captada por canal para las cubierta tipo amazonas, se deberá incluir bajante y
soportes.
1.7. Cubierta: Se realizará la instalación de cubierta termoacústica Ecoroof 36 UPVC de 2,5 mm color
blanco/blanco, forma trapezoidal, la estructura de soporte se realizará con correas tipo C 3” x 2” calibre
3 mm. Esta estructura deberá contar con la aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte de color
blanco.
1.8. Carpintería: Incluye la instalación de puertas de lámina galvanizada de 2 m de altura, suministro e
instalación de rejas horizontales para puerta principal corrediza y rejas de las ventanas perimetrales,
en el Anexo 1 se describe las dimensiones y características de cada uno de estos componentes, así
como un registro fotográfico guía. La carpintería estará pintada en color blanco con la adición de
anticorrosivo y pintura esmalte blanco.
1.9. Instalaciones Eléctricas: La comunidad en la actualidad no cuenta con energía eléctrica, sin embargo,
se propone realizar la instalación de tubería y cajas con el fin permitir una fácil instalación si en el futuro
se realiza el suministro de electricidad a la zona. En los planos de diseño se indican los puntos de
conexión y las características de los insumos a instalar.
1.10.
Sistema de tratamiento de Agua residual: Se realizará la instalación de un sistema séptico integrado
horizontal prefabricado solo para el agua proveniente de los sanitarios que contiene medio filtrante de
flujo ascendente (ver anexo 1), Incluye excavación y grava en el fondo con espesor de 0,15 m para
nivelación,
El agua proveniente del tratamiento primario de ARD y el agua gris generada en ducha y lavamanos se
direccionarán a zanja de infiltración, las especificaciones técnicas de diseño se incluyen en el anexo 1
y en el anexo 2.
1.11.
Otros: Se incluye la instalación y suministros de estación de reciclaje para la separación y manejo
de residuos sólidos, así como otros accesorios sanitarios y de lavado de manos requeridos para la
adecuación final de las instalaciones.

2. Punto de Hidratación
Obra anexa a batería sanitaria que incluirá la rehabilitación de una alberca existente con las condiciones
que se muestran en la ilustración 2 y la construcción de sistema de tratamiento de agua.
Ilustración 2. Estado actual alberca

Fuente. Propia
Se incluye la construcción de base en concreto ubicada al lado de esta alberca que incluya un sistema de
tratamiento de agua mediante un filtro de arena lento intermitente y desinfección de cloro por pastillas.
Como se muestra a continuación:
Ilustración 3. Vista lateral

Fuente. Propia

El Filtro de arena lento intermitente (FALI) es diferente a los filtros de arena lentos y los filtros de bioarena
domésticos tradicionales porque fue diseñado específicamente para usarse en escuelas rurales (aunque
también sirve para otros contextos). Es una tecnología sólida y simple que funciona sin electricidad, puede
construirse con materiales y mano de obra locales y puede ser mantenido por grupos de interés locales
después de cierta capacitación.

El componente principal del filtro de arena lento intermitente es el tanque de filtración. Este filtro sigue los
mismos principios de tratamiento del agua que la tecnología de los filtros de arena lentos (FAL). La
diferencia principal es que una tecnología FAL es un sistema de filtración continua en el que el agua fluye
por el filtro a una velocidad lenta pero constante, mientras que el sistema FALI está diseñado para funcionar
intermitentemente a medida que ingresa agua para filtrar.
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Después de unas semanas de uso con agua natural, distintos microorganismos vivos se depositan en la
capa superior de la arena y forman una capa biológica, que es una zona con actividad biológica en la parte
superior del filtro en la cual los microorganismos se alimentan de los patógenos del agua de origen. La
presión de la gravedad empuja el agua que fluye a través del medio filtrante. A medida que el agua fluye
lentamente por la arena del filtro, los patógenos quedan atrapados entre los granos de arena o se adhieren
a la superficie de estos. A medida que el agua sigue su camino a través de la arena, otros patógenos mueren
de forma natural debido a la falta de oxígeno, luz o nutrientes.
El sistema tendrá la capacidad de proporcionar 3 L/alumno/día para un total de 1000 L/día de agua para
abastecer la escuela Kasichi.
NOTA. La conexión y la instalación del filtro deberá estar acompañada en su totalidad por el profesional
de agua y saneamiento del proyecto con el fin de realizar la desinfección de los medios filtrantes,
mediciones de caudal y aseguramiento de las alturas y de los accesorios y tubería de conexión.
2.1. Almacenamiento: El agua cruda será almacenada en alberca rehabilitada. Se instalará un tanque de
almacenamiento de agua tratada tipo botella de 1000L a 1100L de volumen, este tanque tendrá
sistema de tubería de agua al ingreso y la conexión de tubería hacia 5 llaves de paso para la recolección
de agua. La posición del aliviador de sobreflujo es importante porque determina la altura del agua
estancada durante el período de reposo. Para asegurarse de que haya un nivel de 5 cm de agua
estancada, el aliviador debería estar a 5 cm por encima de la parte superior de la arena. El nivel máximo

del agua del tanque de filtración nunca debería exceder la altura de la parte superior del tanque de
almacenamiento. Si eso sucediera, el sistema podría desbordarse cuando se llene. El sistema de
filtración lenta de arena se realizará en un tanque tipo botella con capacidad de 1000L a 1100 L incluirá
la instalación de tubería de ingreso, tubería y válvula de limpieza y tubería perforada para la salida del
agua tratada hacia tanque de almacenamiento de agua tratada.
2.2. Sistema de filtración: Se deberá realizar en el tanque de filtración FALI un sistema de lechos filtrantes:
El drenaje tiene dos capas: una capa de drenaje de grava fina de una altura o grosor de 10 cm de 6-12
mm (¼” – ½”) seguida de una capa de separación al fondo del tanque de arena gruesa de 0,7-6 mm
(0,028” – ¼”) con una altura o grosor de 10 cm. Se propone el uso de arena sílice para la capa de arena
por el diámetro de partícula, es un material que viene lavado y libre de materia orgánica, la altura o
grosor de esta capa será de 70 cm. (Ver anexo 1. Consideraciones de diseño).
Figura 1. Sistema de filtración FALI
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Ensamblaje de tanque de filtración: Los orificios de entrada del tanque deberán llevar flanches para
evitar filtraciones, deberá tener instaladas uniones universales, este tanque debe llevar una válvula
de limpieza colocada a 8 cm por encima de la superficie de la arena, esta válvula drena el agua
sucia del tanque cuando se limpie la parte superior de la arena, esta válvula deberá tener llave de
salida con accesorios para conexión de manguera de riego de ½” con una longitud de 5 metros.
Conexión tanque de recolección a tanque de filtro: La conexión entre ambos tanques deberá ser
en PVC de 1” de diámetro, válvula de bola en el intermedio de ambos tanques y válvula de flotador
(preferiblemente en material plástico) al ingreso del tanque de filtración, esta válvula no deberá
tocar la arena y deberá estar instalada con una placa difusora que evite que el agua de ingreso
penetre con fuerza en un solo punto de la arena. La válvula de filtración deberá regular el nivel del
agua del tanque de filtración en 19 cm por encima de la arena (según anexo 2). La salida del tanque
de recolección deberá estar a la misma altura que la entrada del tanque de filtración.

Ilustración 3. Conexión del tanque

Fuente. CAWTS, 2007

•

Tubería de Drenaje: La tubería de drenaje recolecta el agua filtrada y la transporta hacia el tanque
de almacenamiento. La tubería de drenaje estará perforada y colocada en el intermedio de la capa
de grava de 10 cm de grosor. Los orificios deberán ser de 1/8” de diámetro y la distancia entre
cada uno será de 5 cm, para un total de 50 – 70 orificios.
Ilustración 4. Tubería interior tanque de filtración

Fuente. CAWTS, 2007

•

•

•

Capa de drenaje y de separación: La tubería de drenaje se mantiene en su lugar gracias a dos capas
de 10 cm. La capa inferior es la capa de drenaje, que está hecha con grava fina de (6 - 12 mm), la
capa siguiente es la capa de separación que está hecha con arena gruesa o grava de (0,7 mm - 6
mm). Estos materiales deberán estar lavados antes de disponerlos en el tanque de tal forma que
se retire material que pueda taponar la tubería de drenaje.
Tubería de elevación: El tanque de filtración se conecta al tanque de almacenamiento de agua
filtrada con una tubería de elevación de PVC. La tubería de elevación funciona como un aliviador
de sobre flujo. El aliviador de sobre flujo está a 5 cm por encima de la superficie de la arena del
tanque de filtración para mantener un nivel de agua estancada de 5 cm cuando el filtro no esté
funcionando.
Instalación de la arena de filtración (arena fina): Las especificaciones de la arena son arena sílice de
malla 30/100, la altura de la capa a utilizar para este medio filtrante será de 70 cm, con un volumen
de 0,8 m3 de arena.

2.3. Sistema de desinfección: se propone la instalación de un dosificador de tabletas cloro flotante, que se
pondrá dentro del tanque de almacenamiento de agua tratada. Incluir un kit de prueba de pH y Cloro
y dos kilogramos de pastillas de cloro.

2.4. Obra civil para el soporte de los tanques de almacenamiento: La estructura se realizará en mampostería
estructural con pañete impermeabilizado según las consideraciones del Anexo 1. (12. Soporte sistema
de Filtración). Se realizará un andén en grava, relleno con unas dimensiones de 4,90 m de largo x 2,8
m de ancho y una profundidad de 0,05 m.
3. Actividades Complementarias:

Además de lo descrito anteriormente deberá tener en cuenta, los siguientes aspectos:
ENFOQUE 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 hacerlas más justas
y solidarias, redistribuyendo recursos, participación y responsabilidades entre hombres y mujeres. Así
como acciones que estén enmarcadas en los enfoques étnicos, protección al medio ambiente y acción sin
daño.
Es por ello por lo que los proponentes deben revisar al detalle e incluir dentro de su oferta aspectos que
vayan alineadas con estos aspectos:
EQUIDAD DE GÉNERO
Desde el año 2014 Acción contra el Hambre ha definido a nivel de toda la red internacional la política de
género, el kit tool para la programación de género en las acciones, y ha definido puntos focales de género
a nivel de todas las regiones del mundo con el fin de promover la agenda de género y la implementación
de la política.
En Colombia es mandatario la aplicación de la política de forma permanente en todas nuestras acciones y
al interior de la organización, así como también el uso de la caja de herramientas de género para las
metodologías que se desarrollen. La incorporación efectiva del enfoque de género en las acciones
estratégicas parte del reconocimiento que las mujeres, niños y niñas suelen ser colectivos más vulnerables
y vulnerados en zonas de conflicto armado y desastres, por lo que se procurará la identificación de
necesidades diferenciadas en relación con los intereses y roles de género, la inclusión en la toma de
decisiones comunitarias y en la vinculación en los modos de organización comunitaria, de tal forma que se
contribuya a:
✓ Reducir las desigualdades de género y la discriminación de la mujer en contextos que las hacen más
vulnerables.
✓ Promover el reconocimiento y la valoración de acciones y aportes de la mujer a la mejora de la calidad
de vida de sus familias, tradicionalmente invisibilizadas y subvaloradas frente a las acciones y aportes de
los hombres.
✓ Fomentar las capacidades y habilidades de las mujeres para el liderazgo, de modo que se apropien de
conocimientos y herramientas que incentiven el interés de involucrarse en los espacios públicos y aporten
con mayor confianza al diálogo comunitario. Estos aspectos contribuyen a que las mujeres generen
confianza en sí mismas, aumenten el nivel autoestima y autoridad en el hogar/comunidad.
ÉTNICO
Acción contra el Hambre incorpora de forma segura el enfoque étnico en todas sus intervenciones,
partiendo desde el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de los pueblos indígenas y
afrodescendientes desplazados y/o en riesgo de desplazamiento que habitan el territorio, por lo cual los

procesos inician con los diagnósticos de necesidades participativos, incluyentes y respetando todas las
creencias, costumbres y espiritualidades que enmarcan la diversidad étnica de los territorios.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Acción contra el Hambre contempla en su política ambiental la protección del medio ambiente, por lo tanto,
el presente proyecto ponderara los métodos del contratista para la garantizar la adecuada disposición de
los residuos sólidos que se generen en la obra, la adecuada gestión del recurso humano, el uso de materiales
y equipos ambientalmente sostenibles.
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.

VI. Productos esperados

A continuación, se describen los productos esperados de la intervención en mención:
•
•
•
•
•
•

Se espera que el contratista realice la construcción de una batería sanitaria según planos adjuntos y
características relacionadas en el presente documento.
Informe de avance quincenal
Se espera que el contratista realice la construcción de una base de apoyo para un sistema de filtrado
con dos tanques tipo botella de almacenamiento.
Conexión hidráulica del sistema desde tanque elevado sobre techo a una altura de 4,5 m.
Andén de grava alrededor de la base de apoyo del sistema.
Registro fotográfico.
Tabla 1. Productos esperados construcción batería sanitaria y punto de hidratación

Acción contra el Hambre

ITEM

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

UND

CANT

BATERÍA SANITARIA
1

GENERALES

1.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

m2

26,00

1.2

EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN H<=1m

m3

22,06

2

ESTRUCTURA EN CONCRETO

2.1

ZAPATAS CONCRETO 3000 PSI

m3

1,40

2.2

VIGA DE CIMENTACIÒN ( 0,25*0,20 m) CONCRETO 3000 PSI
PLACA DE CONTRAPISO e:0.12 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
4mm 15x15 cm

m3

1,50

m3

3,10

2.4

COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PEDESTAL

m3

1,80

2.5

VIGAS AEREAS CONCRETO 3000PSI

m3

1,10

2.6

PLACA ELEVADA CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE
MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15x15cm

m3

1,00

2.3

2.7

CONCRETO PARA MESÓN DE LAVAMANOS 3000 PSI
IMPERMEABILIZADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 1/2"(fy = 4.200
kg/cm2) INCLUYE ALAMBRE NEGRO

m3

0,30

Kg

702,93

Kg

261,80

m2

33

m2

77

ENCHAPE PISO-CÉRAMICA DE 33*33 ANTIDESLIZANTE
ENCHAPE PARED-CÉRAMICA DE 33*33 h: 1,7m (INCLUYE MESÓN
LAVAMANOS)
ENCHAPE PARED-CERÁMICA CRISTANAC 4 COLORES MESÓN
LAVAMANOS

m2

23

m2

45

m2

3

4.4

WIN ALUMINIO PARA FILOS

ML

18

5
5.1

PINTURA
m2

25

SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 4"

ML

12

SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 2"
SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESIÓN 1" (INCLUYE
ACCESORIOS)
SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS)

ML

14

ML

12

ML

12

2.8
2.9
3
3.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 3/4"(fy = 4.200
kg/cm2) INCLUYE ALAMBRE NEGRO
MUROS EN MAMPOSTERIA
MUROS EN MAMPOSTERIA ( BLOQUE ESTRUCTURAL)

3.2
PAÑETE MUROS (INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CANTOS)
4
4.1
4.2
4.3

6
6.1
6.2
6.3
6.4

ENCHAPE

PINTURA EN AGUA TIPO I - TRES MANOS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

6.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA TIPO RIEGO INCLUYE
EXCAVACIÓN SOBRE TERRENO NATURAL MINIMO 30 CM SOBRE
COTA CLAVE DE TUBERIA

ML

60

6.6

PUNTOS SANITARIOS

Und

13

PUNTOS HIDRAULICOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO PARA ADULTO
(INCLUYE ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO TIPO INFANTIL (
INCLUYE ACCESORIOS)

Und

11

Und

3

Und

2

6.10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SIN PEDESTAL

Und

1

6.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA

Und

1

Und

4

6.7
6.8
6.9

6.12

GRIFERIA PARA LAVAMANOS SOBRE MESÓN TRAFICO PESADO

6.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLASTICO CONICO DE 1000
LITROS (INCLUYE ACCESORIOS, VÁLVULAS DE PASO Y
ADAPTADORES UNIVERSALES)

Und

2

6.14

INSTALACIÓN DE CANAL PARA CUBIERTA TIPO AMAZONAS
(INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y BAJANTES)

ML

6

7

CUBIERTA

7.1

CORREAS Tipo C 3"X2" Calibre 3mm ( INCLUYE CORTE DE PERFILES,
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PUNTURA E INSTALACIÓN)

ML

58

7.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA
Ecoroof 36 UPVC 2,5 mm color blanco

m2

23

Und

5

Und

1

Und

1

Glb.

1

8
8.1

8.2
8.3
8.4
9

CARPINTERIA
PUERTAS LAMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO METALICO,
ANTICORROSIVO Y PINTURA FINAL EN ESMALTE DIMENSIONES 0,8
mx2m
PUERTAS LAMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO METALICO,
ANTICORROSIVO Y PINTURA FINAL EN ESMALTE DIMENSIONES 0,9
mx2m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA CORREDISA DIMENSIONES 2,2 m
x2m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA METALICA
INSTALACIONES ELECTRICAS

9.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA Y
ACCESORIOS CONDUIC 1/2", INCLUYE INSTALACIÓN DE TUBERÍA,
CAJAS E INTERRUPTORES PARA 7 PUNTOS.

Glb.

1

9.2

CAJA OCTOGONAL CON DIMENSIONES 100x100x47mm

Und.

7

10

SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
ZANJA DE INFILTRACIÓN

10.1
10.1.1

GRAVA (2,5 - 5cm)

m3

2,7

10.1.2

GRAVA FINA(1 - 2,5 cm)

m3

1,8

10.1.3

TEE PVC SANITARIA DOBLE 4"

Und

1

10.1.4

CODO PVC SANITARIO 4" 90° CxC

Und

2

10.1.5

TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4" X 6 m

Und

9

CAJAS DE INSPECCIÓN 0,5 m X 0,5 m x 0,5 m
POZO SEPTICO

Und

3

SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO 3000 L

Und

1

GRAVA PARA FONDO (2,5 - 5 cm)

m3

10.2
10.3
10.3.1
10.3.2
11

11.5

OTROS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA FIJA LONGITUD 40 cm EN
ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADORES DE JABÓN 500ml
TRAFICO PESADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO
JUMBO TRAFICO PESADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS DE 1mx0,40m INCLUYE
BORDE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS DE 0,40x0,40m INCLUYE
BORDE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL

11.6

INSTALACIÓN PLACAS DE VISIBILIDAD

Glb

1

11.7

ASEO Y LIMPIEZA

Glb

1,00

11.1
11.2
11.3
11.4

Und

5,00

Und

4,00

Und

5,00

Und

2,00

Und

1,00

11.8

SUMINISTRO E ESTACIÓN MODULAR DE RECICLAJE SUJETA AL
SUELO 3 CONTENEDORES DE RESIDUOS COLOR BLANCO, VERDE,
NEGRO CADA CONTENEDOR CAPACIDAD 50 LITROS

Und

1,00

Glb

1

m3

0,9

PUNTO DE HIDRATACIÓN
12
12.1
12.1.1
12.2
12.2.1
12.3

SOPORTE SISTEMA DE FILTRACIÓN
PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE ÁREAS
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN
CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO

12.3.1

CONCRETO DE 4000 PSI FABRICADO EN EL SITIO CON MAQUINA
MEZCLADORA, INCLUYE ENCOFRADO, CONTROL DE CALIDAD,
VIBRADO, REMATADO Y CURADO

m3

3,2

12.3.2

SOLADO DE LIMPIEZA X 5cm X 2500 PSI

m3

0,15

12.3.3

ARMADO Y FIGURADO DE ACERO REFUERZO DE 1/2” 60000 PSI
PARA PLACA DE CONTRAPISO, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE

Kg

190,4

m2

6

m2

12

m3

0,4

12.4
12.4.1
12.4.2
12.5
12.5.1

MAMPOSTERIA
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL CON MORTERO DE
PEGA RELACIÓN 1:4 Y ESPESOR DE LA JUNTA NO SUPERIOR A 1.5
CM
PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON PRODUCTO SIKA MORTERO O
SIMILAR, INCLUYE RESANE Y ACABADO
GRAVA
GRAVA 4,90 x 2,80 * 0,05 (Costado de la base de apoyo del filtro)

12.6

INSTALACIÓN HIDRAULICA

12.6.1

TANQUE BOTELLA DE 1000L

Und

2

12.6.2

FLOTADOR DE BOLA CON CHEKE

Und

2

12.6.3

TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 200 PSI Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS

Glb

1

12.6.4

DOSIFICADOR DE CLORO SÓLIDO POR FLOTADOR

Und

1

12.6.5

ARENA SILICE MALLA 30/100

m3

0,8

12.6.6

GRAVA 12 MM

m3

0,09

12.6.7

GRAVA 6 MM

m3

0,09

12.7

CUBIERTA

12.7.1

TUBO RECTANGULAR 50X30X2.0 mm X 6 m ESTRUCTURAL HR 50
INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO. DEBERÁ ESTAR EMPOTRADO
AL SOPORTE DE CONCRETO DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN

ML

12

12.7.2

TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF 36 UPVC 2mm 0.92 x 2.44 m

Und

4

13

REHABILITACIÓN ALBERCA

13.1
13.2
13.3

REHABILITACION ZONA EXTERIOR (INCLUYE RESANE, MORTERO DE
NIVELACIÓN, BASE Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE
MANGUERA)
PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON PRODUCTO SIKA MORTERO O
SIMILAR, INCLUYE RESANE Y ACABADO
ENCHAPE INTERIOR DE ALBERCA

Glb

1

m2

50,2

m2

25,6

VII. Personal requerido

El contratante propone el siguiente personal para la instalación:
Obra
Batería sanitaria escuela KASICHI
Rehabilitación alberca existente
Construcción de sistema de tratamiento de agua
para consumo

Cuadrilla propuesta
Un maestro, tres oficiales y cuatro ayudantes

De acuerdo con los rendimientos de obra, el contratista podrá aumentar o disminuir el personal de acuerdo
con los rendimientos, en todo caso deberá ajustarse a los tiempos establecidos. Se propone la contratación
de personal a nivel local para mano de obra no calificada.

VIII. Cronograma

Termino de ejecución de este contrato será de Diez (10) semanas a partir de la firma del contrato.
ITEM

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

BATERÍA SANITARIA
1

LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, LIMPIEZA Y
ADECUACIÓN DE ÁREAS

2

MOVIMIENTO DE TIERRA

3

ESTRUCTURA EN CONCRETO

4

MUROS EN MAMPOSTERIA

5

ENCHAPE

6

PINTURA

7

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

8

CUBIERTA

9

CARPINTERIA

10

INSTALACIONES ELECTRICAS

11

SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

11

OTROS

SEMANAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.1

INSTALACIÓN BARRA FIJA LONGITUD 40 cm EN
ACERO INOXIDABLE

11.2

INSTALACIÓN DISPENSADORES DE JABÓN 500ml

11.3

INSTALACIÓN DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO
JUMBO

11.4

INSTALACIÓN ESPEJOS

11.6

INSTALACIÓN PLACAS DE VISIBILIDAD

11.7
11.8

ASEO Y LIMPIEZA

INSTALACIÓN ESTACIÓN MODULAR DE RECICLAJE
PUNTO DE HIDRATACIÓN
12

SOPORTE SISTEMA DE FILTRACIÓN

12.1

PRELIMINARES

12.1.1

LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, LIMPIEZA Y
ADECUACIÓN DE ÁREAS

12.2

MOVIMIENTO DE TIERRA

12.3

CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO

12.4

MAMPOSTERIA

12.5

GRAVA

12.6

INSTALACIÓN HIDRAULICA

12.7

CUBIERTA

13

REHABILITACIÓN ALBERCA

13.1

REHABILITACION ZONA EXTERIOR (INCLUYE RESANE,
MORTERO DE NIVELACIÓN, BASE Y ADECUACIÓN DE
INSTALACIÓN DE MANGUERA)

13.2

PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON PRODUCTO SIKA
MORTERO O SIMILAR, INCLUYE RESANE Y ACABADO

13.3

ENCHAPE INTERIOR DE ALBERCA

Las actividades serán realizadas e implementadas a partir de la firma del contrato, sin embargo, el oferente
podrá proponer un cronograma de actividades y tiempo de la oferta.

IX. Responsabilidades
Responsabilidades del contratista
1.

Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato con el personal requerido dentro de la
oferta

2.

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

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 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 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.

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.

9.

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.

10.

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

11.

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

12.

Queda bajo responsabilidad del proponente realizar la visita al sitio de la obra, según fecha
estipulada en la carta de invitación, para determinar actividades no contempladas o logística para la
correcta ejecución de las obras e incluirlas dentro de su oferta económica, la fundación Acción
Contra el Hambre se abstendrá de pagar mayores cantidades de obra o actividades no contempladas
por el proponente dentro de su oferta económica por omisión o desconocimiento de estas.

13.

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.

14.

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.

15.

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.

16.

El contratista que quede seleccionado dependiendo de su objeto contractual, deberá cumplir con
los lineamientos expedidos por Min 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.

17.

Leer, aceptar y firmar (Anexo B) Código de Ética Acción contra el Hambre anexo a este documento.

18.

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.

19.

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.

20.

Cualquier cambio, irregularidad y en general cualquier observación relacionada con la obra deberá
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.

21.

El criterio de selección del contratista será aquella propuesta que cumpla las condiciones técnicas,
jurídicas y financieras y que además presente la oferta económica más favorable.

Responsabilidades de Acción contra el Hambre:
Acción contra el Hambre, tendrá un rol de apoyo al proceso de la siguiente forma:
22.

Suministrar la información y documentación disponible y necesaria para llevar a cabo las actividades

23.

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

24.

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

25.

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

X. Pagos
De acuerdo con la oferta económica se harán dos pagos
•
•

Un anticipo de 40% una vez se firme acta de inicio de obra
Un segundo pago de 60% al finalizar la ejecución de la obra

Aclaraciones:
•
•

El consultor/a deberá extender para cada pago las cuentas de cobro correspondientes, junto con los
soportes requeridos.
Los pagos estarán sujetos a las deducciones legales, correspondientes a honorarios profesionales y
costes financieros por transferencia de fondos, ya sean nacionales o internacionales.

Aclaraciones:

El consultor/a deberá extender para cada pago las cuentas de cobro correspondientes, junto con los
soportes requeridos.
Para el pago final consultor deberá obtener el visto bueno del Punto Focal principal o el director País
encargado de la revisión final.
Los pagos se realizarán contra informe y aprobación del supervisor del contrato
POLIZAS
El proponente deberá presentar cuando se adjudique el contrato las siguientes pólizas de:
GARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cumbre 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; y iii. Los daños imputables al CONTRATISTA por entregas parciales. Esta
garantía debe tener una vigencia 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.
GARANTIA 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.
GARANTIA 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.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El consultor deberá contratar el otorgamiento de una
póliza de civil extracontractual que proteja al operador de eventuales reclamaciones de terceros derivadas
de la responsabilidad contractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de 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.

XI. Requisitos

Perfil
•

•

El objeto social de la empresa debe contemplar todo tipo de obras civiles e hidráulicas, y en general
toda ejecución de obras y contratos que sea posible hacerse dentro del marco legar de la
contratación y de la construcción.
La empresa debe tener un profesional sst, para la elaboración del papso

Experiencia
•
•
•

Contar con cámara de comercio
El objeto social de la empresa debe contemplar todo tipo de obras civiles, y en general toda
ejecución de obras y contratos que sea posible hacerse dentro del marco legar de la contratación y
de la construcción.
La empresa debe tener un profesional sst, para la elaboración del papso

•
•

La empresa debe demostrar experiencia en por lo menos tres obras de agua y/o saneamiento que
hayan desarrollado a nivel rural, del cual el valor debe ser igual o superior a cincuenta millones de
pesos colombianos ($50.000.000)
El contratista que quede seleccionado dependiendo de su objeto contractual, deberá cumplir con
los lineamientos expedidos por Min Vivienda en Lineamientos preventivos y de mitigación frente
al COVID-19 para la construcción de edificaciones y su cadena de suministrosentregando 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.

XII. Contenido de la propuesta
La persona (natural o jurídica) deberá presentar a Acción contra el Hambre: (las que están a continuación
son solo un ejemplo, por favor especificar de acuerdo con cada contrato) si hay alguna documentación que
se requiera posterior a la firma de contrato se puede especificar, de manera que se entienda claramente cual
debe enviar para participar en el proceso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Copia Registro Único Tributario RUT, actualizado de acuerdo con ley 1943 de 2018, Articulo 18.
Copia del documento de identidad de la persona natural o representante legal personas jurídicas.
3 certificados de ejecución de contratos que soporten la experiencia solicitada.
Certificación bancaria
Hojas de vida de los profesionales requeridos en estos tdr/ Portafolio de la empresa
Copia de soportes de afiliación al sistema de seguridad social. Una vez firmado el contrato, 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 (si aplica)
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-disciplinarios.page
En caso de una compañía, debe anexarse el NIT y/o quien presenta la oferta con cedula de
ciudadanía.
Certificado de antecedentes Judiciales para quien presenta la oferta.
Ver: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
Anexo A: Regulación de Buenas Prácticas en Negocios, diligenciado y firmado por la persona natural
o representante legal persona jurídica.
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 persona jurídica.
Anexo C: Oferta económica en su formato oficial de cotización, firmado y sellado.

XIII. Calendario del proceso

Fecha límite para preguntas y Dudas
Fecha límite para Recepción de Ofertas
Fecha de revisión de las propuestas recibidas
Fecha de comunicación final a los oferentes
Fecha estimada de firma de contrato

FECHA
24/08/2021
30/08/2021
01/09/2021
02/09/2021
16/09/2021

Las actividades serán realizadas e implementadas a partir de la firma del contrato, sin embargo, el oferente
podrá proponer un cronograma de actividades y tiempo de la oferta.
EL plazo máximo para presentación de la propuesta es el 30 de agosto de 2021 al correo
gsolorzano@co.acfspain.org manteniendo siempre en copia a kcontreras@co.acfspain.org con el asunto:
COGU00646-Obra infraestructura WASH Comunidad Ishain.
Las fechas estarán sujeta a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal se comunicará y se propondrán
nuevas fechas.
13.1 Preguntas y aclaraciones
Si Acción contra el Hambre, por propia iniciativa o en respuesta a la petición de un posible contratista,
proporciona 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 someter preguntas por escrito a la siguiente dirección
gsolorzano@co.acfspain.org hasta el 24/08/2021 a las 16:00 horas, especificando la referencia del
expediente de compra y el título de los términos de referencia:
Referencia del expediente de compra: COGU00646
Nombre de contacto: Gustavo Solorzano Ortiz
E-mail: gsolorzano@co.acfspain.org siempre en copia a, kcontreras@co.acfspain.org
13.2 Recepción de las ofertas:
✓

Todas las ofertas deben ser enviadas a través de e-mail gsolorzano@co.acfspain.org Manteniendo
siempre en copia a kcontreras@co.acfspain.org, con fecha límite de recepción de ofertas 30 de
agosto de 2021.

ELABORADO POR:
VALIDACION TECNICA:
Nombre: Yudy Delgado Ospitia
Nombre: Paola Ximena Cárdenas Plata
Cargo: Profesional Agua y Saneamiento Cargo: Coordinadora de agua,
saneamiento e higiene
Firma:
Firma:

VALIDACION LOGISTICA:
Nombre: Edelmira Rodríguez Moreno
Cargo: Responsable de aprovisionamiento
misión
Firma:

Documento firmado YUDY

Documento firmado PAOLA

Documento firmado EDELMIRA

DELGADO por el usuario

CARDENAS por el usuario

RODRIGUEZ por el usuario

06-08-2021 19:25:18

06-08-2021 20:44:35

06-08-2021 21:46:35

ydelgado@co.acfspain.org

pcardenas@co.acfspain.org

ederodriguez@co.acfspain.org

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.

Esta Regulación de Buenas Prácticas en Negocios es la base de la relación profesional entre Acción contra
el Hambre y los proveedores.

Son las normas generales válidas, a menos que se mencionen en el contrato otras condiciones particulares.
En caso de conflicto de términos entre los documentos, las condiciones del contrato del expediente de
licitación prevalecerán sobre 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)

Mala 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:

-

-

-

Fraude 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.
Corrupción activa: prometer u ofrecer ventajas de forma deliberada a un funcionario para que
actue 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.
Colusión: 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
existencia de acuerdos explícitos entre empresas, ya que puede ser tácito.
Prácticas coactivas: 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.
Participación en una organización criminal o en actividades ilegales 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.
Prácticas 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 siguientes 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.
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.

Información 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.
Además, el contratista debe tener la capacidad de facilitar por lo menos: factura, recibo, way 25ill (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 escrito a la dirección electrónica pqr@co.acfspain.org;
o a través del teléfono 322 341 28 14.
A COMPLETARSE 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 prácticas 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:

ANEXO B

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y COMPROMISO A RESPETAR EL CÓDIGO
ÉTICO DE ACCIÓN 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:

ANEXO C
Modelo de presentación oferta económica a presentar en su formato
oficial de cotización.

Fecha, ciudad
Asunto: 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
ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

BATERÍA SANITARIA
1

GENERALES

1.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

m2

26,00

1.2

EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN
H<=1m

m3

22,06

2

ESTRUCTURA EN CONCRETO

2.1

ZAPATAS CONCRETO 3000 PSI

m3

1,40

2.2

VIGA DE CIMENTACIÒN ( 0,25*0,20 m)
CONCRETO 3000 PSI

m3

1,50

2.3

PLACA DE CONTRAPISO e:0.12 INCLUYE
MALLA ELECTROSOLDADA 4mm 15x15 cm

m3

3,10

2.4

COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI INCLUYE
PEDESTAL

m3

1,80

2.5

VIGAS AEREAS CONCRETO 3000PSI

m3

1,10

2.6

PLACA ELEVADA CONCRETO 3000 PSI
IMPERMEABILIZADO INCLUYE MALLA
ELECTROSOLDADA 6mm 15x15cm

m3

1,00

m3

0,30

Kg

702,93

Kg

261,80

2.7
2.8
2.9

CONCRETO PARA MESÓN DE LAVAMANOS
3000 PSI IMPERMEABILIZADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE
REFUERZO 1/2"(fy = 4.200 kg/cm2) INCLUYE
ALAMBRE NEGRO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE
REFUERZO 3/4"(fy = 4.200 kg/cm2) INCLUYE
ALAMBRE NEGRO

VALOR
UNITARIO

VALOR PARCIAL

3

MUROS EN MAMPOSTERIA

3.1

MUROS EN MAMPOSTERIA ( BLOQUE
ESTRUCTURAL)

m2

33

3.2

PAÑETE MUROS (INCLUYE FILOS,
DILATACIONES Y CANTOS)

m2

77

4

ENCHAPE

4.1

ENCHAPE PISO-CÉRAMICA DE 33*33
ANTIDESLIZANTE

m2

23

4.2

ENCHAPE PARED-CÉRAMICA DE 33*33 h:
1,7m (INCLUYE MESÓN LAVAMANOS)

m2

45

4.3

ENCHAPE PARED-CERÁMICA CRISTANAC 4
COLORES MESÓN LAVAMANOS

m2

3

4.4

WIN ALUMINIO PARA FILOS

ML

18

5

PINTURA

5.1

PINTURA EN AGUA TIPO I - TRES MANOS

m2

25

6

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
ML

12

ML

14

6.1
6.2

SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC
SANITARIA 4"
SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC
SANITARIA 2"

6.3

SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC
PRESIÓN 1" (INCLUYE ACCESORIOS)

ML

12

6.4

SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC
PRESIÓN 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)

ML

12

6.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA
TIPO RIEGO INCLUYE EXCAVACIÓN SOBRE
TERRENO NATURAL MINIMO 30 CM SOBRE
COTA CLAVE DE TUBERIA

ML

60

6.6

PUNTOS SANITARIOS

Und

13

6.7

PUNTOS HIDRAULICOS

Und

11

Und

3

Und

2

Und

1

Und

1

6.8
6.9
6.10
6.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO
BLANCO PARA ADULTO ( INCLUYE
ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO
BLANCO TIPO INFANTIL ( INCLUYE
ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS
SIN PEDESTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA
SENCILLA

6.12

GRIFERIA PARA LAVAMANOS SOBRE MESÓN
TRAFICO PESADO

Und

4

6.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE
PLASTICO CONICO DE 1000 LITROS
(INCLUYE ACCESORIOS, VÁLVULAS DE PASO
Y ADAPTADORES UNIVERSALES)

Und

2

6.14

INSTALACIÓN DE CANAL PARA CUBIERTA
TIPO AMAZONAS (INCLUYE ACCESORIOS DE
ANCLAJE Y BAJANTES )

ML

6

7

CUBIERTA

7.1

CORREAS Tipo C 3"X2" Calibre 3mm (
INCLUYE CORTE DE PERFILES, APLICACIÓN
DE ANTICORROSIVO, PUNTURA E
INSTALACIÓN)

ML

58

7.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA
TERMOACUSTICA Ecoroof 36 UPVC 2,5 mm
color blanco

8

CARPINTERIA

8.1

8.2

PUERTAS LAMINA GALVANIZADA INCLUYE
MARCO METALICO, ANTICORROSIVO Y
PINTURA FINAL EN ESMALTE DIMENSIONES
0,8 m x 2 m
PUERTAS LAMINA GALVANIZADA INCLUYE
MARCO METALICO, ANTICORROSIVO Y
PINTURA FINAL EN ESMALTE DIMENSIONES
0,9 m x 2 m

m2

23

Und

5

Und

1

8.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA
CORREDISA DIMENSIONES 2,2 m x 2 m

Und

1

8.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA
METALICA

Glb.

1

9

INSTALACIONES ELECTRICAS
Glb.

1

Und.

7

9.1

9.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
ELÉCTRICA Y ACCESORIOS CONDUIC 1/2",
INCLUYE INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CAJAS
E INTERRUPTORES PARA 7 PUNTOS.
CAJA OCTOGONAL CON DIMENSIONES
100x100x47mm

10

SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

10.1

ZANJA DE INFILTRACIÓN

10.1.1

GRAVA (2,5 - 5cm)

m3

2,7

10.1.2

GRAVA FINA(1 - 2,5 cm)

m3

1,8

10.1.3

TEE PVC SANITARIA DOBLE 4"

Und

1

10.1.4

CODO PVC SANITARIO 4" 90° CxC

Und

2

10.1.5

TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4" X 6 m

Und

9

10.2

CAJAS DE INSPECCIÓN 0,5 m X 0,5 m x 0,5 m

Und

3

10.3

POZO SEPTICO

10.3.1

SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO 3000 L

Und

1

10.3.2

GRAVA PARA FONDO (2,5 - 5 cm)

m3

11

OTROS

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA FIJA
LONGITUD 40 cm EN ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DISPENSADORES DE JABÓN 500ml TRAFICO
PESADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO
JUMBO TRAFICO PESADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS DE
1mx0,40m INCLUYE BORDE DE PROTECCIÓN
PERIMETRAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS DE
0,40x0,40m INCLUYE BORDE DE
PROTECCIÓN PERIMETRAL

Und

5,00

Und

4,00

Und

5,00

Und

2,00

Und

1,00

11.6

INSTALACIÓN PLACAS DE VISIBILIDAD

Glb

1

11.7

ASEO Y LIMPIEZA

Glb

1,00

11.8

SUMINISTRO E ESTACIÓN MODULAR DE
RECICLAJE SUJETA AL SUELO 3
CONTENEDORES DE RESIDUOS COLOR
BLANCO,VERDE,NEGRO CADA
CONTENEDOR CAPACIDAD 50 LITROS

Und

1,00

Glb

1

m3

0,9

PUNTO DE HIDRATACIÓN
12

SOPORTE SISTEMA DE FILTRACIÓN

12.1

PRELIMINARES

12.1.1

LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, LIMPIEZA Y
ADECUACIÓN DE ÁREAS

12.2

MOVIMIENTO DE TIERRA

12.2.1

EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL
COMÚN

12.3

CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO

12.3.1

CONCRETO DE 4000 PSI FABRICADO EN EL
SITIO CON MAQUINA MEZCLADORA,
INCLUYE ENCOFRADO, CONTROL DE
CALIDAD, VIBRADO, REMATADO Y CURADO

m3

3,2

12.3.2

SOLADO DE LIMPIEZA X 5cm X 2500 PSI

m3

0,15

12.3.3

ARMADO Y FIGURADO DE ACERO
REFUERZO DE 1/2” 60000 PSI PARA PLACA
DE CONTRAPISO, INCLUYE ALAMBRE DE
AMARRE

Kg

190,4

12.4

MAMPOSTERIA
m2

6

m2

12

m3

0,4

12.4.1

12.4.2

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE
ESTRUCTURAL CON MORTERO DE PEGA
RELACIÓN 1:4 Y ESPESOR DE LA JUNTA NO
SUPERIOR A 1.5 CM
PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON
PRODUCTO SIKA MORTERO O SIMILAR,
INCLUYE RESANE Y ACABADO

12.5

GRAVA

12.5.1

GRAVA 4,90 x 2,80 * 0,05 (Costado de la base
de apoyo del filtro)

12.6

INSTALACIÓN HIDRAULICA

12.6.1

TANQUE BOTELLA DE 1000L

Und

2

12.6.2

FLOTADOR DE BOLA CON CHEKE

Und

2

12.6.3

TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 200 PSI Y
ACCESORIOS HIDRÁULICOS

Glb

1

12.6.4

DOSIFICADOR DE CLORO SÓLIDO POR
FLOTADOR

Und

1

12.6.5

ARENA SILICE MALLA 30/100

m3

0,8

12.6.6

GRAVA 12 MM

m3

0,09

12.6.7

GRAVA 6 MM

m3

0,09

12.7

CUBIERTA

ML

12

Und

4

12.7.1

12.7.2
13

TUBO RECTANGULAR 50X30X2.0 mm X 6 m
ESTRUCTURAL HR 50 INCLUYE PINTURA Y
ANTICORROSIVO. DEBERÁ ESTAR
EMPOTRADO AL SOPORTE DE CONCRETO
DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN
TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF 36 UPVC
2mm 0.92 x 2.44 m
REHABILITACIÓN ALBERCA

13.1

13.2
13.3

REHABILITACION ZONA EXTERIOR (INCLUYE
RESANE, MORTERO DE NIVELACIÓN, BASE Y
ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE
MANGUERA)
PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON
PRODUCTO SIKA MORTERO O SIMILAR,
INCLUYE RESANE Y ACABADO
ENCHAPE INTERIOR DE ALBERCA

Glb

1

m2

50,2

m2

25,6
TOTAL
AIU
TOTAL

En caso de ser persona jurídica adicionar los costos legales (AIU e IVA), El AIU máximo para la organización
es del 18%

________________________________
Firma
Cc
Tel/cel:
Dirección:
Correo:

