TÉRMINOS DE REFERENCIA
COPA01951
Contratar a todo costo sin fórmula de reajuste perforación de pozo
profundo para aguas subterráneas, sistema de bombeo, construcción de
caseta, conexiones eléctricas e hidráulicas y trámites ante corporaciones
ambientales para la Vereda El Cedro, Municipio de Puerto Guzmán
(Putumayo)
EN EL MARCO DEL PROYECTO
“IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA ESTABILIZACION ECONOMICA Y
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN-PUTUMAYO COMO
CONTRIBUCION A LA CONSTRUCCION DE PAZ ESTABLE Y DURADERA”

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
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(DFTAD) y agencias del Sistema de naciones unidas como ACNUR, UNICEF y OCHA (CERF y CBPF) y USAID a
través de la Oficina de Asistencia Humanitaria (OFDA).
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 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 riesgo 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
Contratar a todo costo sin fórmula de reajuste perforación de pozo profundo para aguas subterráneas, sistema de
bombeo, construcción de caseta, conexiones eléctricas e hidráulicas y trámites ante corporaciones ambientales para
la Vereda El Cedro, Municipio de Puerto Guzmán (Putumayo)
III. LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA (SI APLICA)
El lugar de ejecución del presente contrato será dentro de la institución educativa de la vereda El Cedro del
municipio de Puerto Guzmán.
Para llegar al sitio de ejecución se puede tomar las siguiente ruta:
✓

Municipio de Puerto Guzmán (Putumayo) hacia la vereda El Cedro por vía terrestre con tiempo de 1 hora
en vía terciaria carreteable.

Las coordenadas del punto de ejecución son:
Latitud: 0°58’40.42 N
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Longitud: 76° 13’18.98 Oeste
El seguimiento de las obras se hará en la institución educativa rural de la vereda El Cedro por parte del equipo
profesional wash de Acción Contra el Hambre y la entrega de informe de avances y final en físico y medio magnético
por parte del proponente seleccionado será en la oficina de Acción Contra El Hambre en el municipio de Puerto
Asís, dirección carrera 34 lote 12 manzana A barrio Las colinas.
El proponente deberá encargarse de la perforación de pozo profundo para aguas subterráneas, sistema de bombeo,
construcción de caseta, conexiones eléctricas e hidráulicas y trámites ante corporaciones ambientales para la Vereda
El Cedro, Municipio de Puerto Guzmán (Putumayo)a todo costo sin formula de reajuste 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.
IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS
El proponente deberá tener en cuenta los resultados del estudio geoeléctrico:
1.0 LOCALIZACION.
El área de estudio se encuentra en centro poblado el Cedro del municipio de Puerto Guzmán. Los SEV del área
investigada están ubicados en terrenos planos donde se pudo enterrar los electrodos de voltaje y potencial y que
permitieron la extensión de cómo mínimo 175 m de cable. Las coordenadas X, Y y su altura sobre el nivel del mar
de cada SEV se relacionan en la Tabla 1 y la Figura 1.
No. SONDEO

ESTE

NORTE

ALTURA m.s.n.m.

SEV 1

1095052

599909

248

SEV 2

1095228

599887

249

SEV 3

1095320

599767

240

Tabla 1.
La localización geográfica de los centros de medición de los SEV´s se georreferenció con un GPS Garmin 12. A
cada SEV le fueron asignadas coordenadas X, Y y Z.
La toma de datos de resistividad eléctrica en la modalidad de SEV se realizó utilizando el equipo digital 16GL - N de
fabricación Italiana, con un rango de abertura de AB/2 entre 1.5 m y 200 m a partir del centro de medición.
Para el procesamiento de los datos de geoeléctrica se utilizó el programa IPI2WIN de la universidad de Moscú. La
interpretación de los modelos fue correlacionada con datos del reconocimiento geológico de campo.
1.1. Condiciones climáticas
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El Municipio por encontrarse en un rango altitudinal entre 218 y 550 m.s.n.m.; temperatura media de 24°C y
precipitación promedia de 364.7 mm/mes; corresponde a una zona de Bosque Húmedo Tropical.
1.2 Precipitaciones

Esta región por encontrarse en la zona ecuatorial de la Amazonía (entre las latitudes 2° N y 2° S) según Domínguez
(1985), no presenta un período seco definido, puesto que las lluvias nunca son inferiores en promedio mensual a los
100 mm, esto se debe a que la zona nunca se ve realmente libre de la influencia de las calmas ecuatoriales, por
ubicarse en la línea ecuatorial tiene una incidencia perpendicular de las radiaciones solares sobre la tierra y más
horas de irradiación constante anual. Esto permite una mayor energía que se transforma en una exuberante
vegetación, aumento de temperatura, y evapotranspiración, haciendo que el proceso de fotosíntesis sea perfecto.
Las lluvias son altas a lo largo del año, aunque la estación más húmeda se extiende de marzo a junio. En el mes de
agosto las precipitaciones disminuyen a un valor muy similar para las estaciones bajas, donde oscila entre 230 y 250
mm. Otro pico menor se produce en los meses de octubre-noviembre. Es interesante destacar que, para estaciones
situadas más al sur de la llanura amazónica los mínimos se producen en los meses de diciembre, enero y febrero
(100-150 mm) y, a medida que se va hacia el norte y pasa el Ecuador el mínimo se produce en el mes de agosto,
manifestándose con más intensidad los dos periodos lluviosos, el de marzo-junio de mayor intensidad, el de octubrenoviembre, de menor duración e intensidad
1.3 Temperatura

El régimen de temperatura media anual es isotérmicos, es decir que la diferencia entre la temperatura media de los
meses más cálidos y más fríos es inferior a 5° C. La temperatura se ve afectada por el fenómeno de heladas, que
sobreviene como consecuencia de la penetración de una masa de aire frío antártico que se presenta durante el
invierno en el hemisferio Sur, conocida comúnmente como Heladas del Brasil.
Según Estudios realizados por ARGOSY ENERGY INTERNACIONAL, los vientos en la región donde se localizan las
baterías petroleras Toroyaco, y Linda (Inspección del Jauno) soplan del Norte hacia el Sur del Municipio de Puerto
Guzmán

En la Tabla 2 se transcriben los datos del balance hídrico de Puerto Guzmán.

Tabla 2 Indicadores Climáticos-Municipio de Puerto Guzmán

4

2 CONDICIONES GEOLÓGICAS

El área de influencia se encuentra localizada sobre la Cuenca Caguán Putumayo. Estructuralmente, la cuenca se
encuentra delimitado por: el sistema de fallas de piedemonte de la cordillera oriental, al este: la Serranía de
Chiribiquete, al Sur la Frontera internacional Ecuador-Perú y Norte Sierra de la Macarena. Ver Figura 2:

Toda la información geológica fue extraída del informe de Ingeominas, memoria explicativa geología plancha 451,
del 2016.

Figura 1 Ubicación de los SEV`s
Fuente GOOGLE EARTH

El área de estudio está compuesta por una cantidad de unidades litoestratigráficas de origen sedimentario del
terciario y cuaternario. De más antigua a las más recientes las unidades aflorantes se describen a continuación.

•

Grupo Orito (N2N2o)

El Grupo Orito fue definido por Miley & McGirk (1948; en Núñez, 2003), al norte y oriente de la población de Orito,
el cual cubre la mayor parte de la Llanura Amazónica (Rodríguez et al., 2003) y es conformado por las formaciones
Putumayo y Orito - Belén McGirk (1949; en Núñez, 2003). Recientemente, Higley (2001; en Núñez, 2003) con base
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en recopilaciones regionales, indica correlación entre el Grupo Orito, expuesto en la Cuenca del Putumayo y la
unidad Putumayo, sin precisar el rango, expuesta en la cuenca Oriente del Ecuador.
El Grupo Orito en la Cuenca Caguán - Putumayo ha sido dividido en dos unidades: Formación Putumayo y
Formación Orito - Belén. En el área de trabajo no se diferenciaron estas dos formaciones debido a la densa
cobertura boscosa que oculta los afloramientos de estas unidades.
Esta unidad en el área, se observa como una sucesión de lodolitas de color gris medio con laminación delgada
planar-paralela con intercalaciones medias tabulares de limolitas calcáreas de aspecto masivo.
En la zona se observan afloramientos de capas delgadas de lodolitas con intercalaciones de capas delgadas, a veces
gruesas de limolitas arenosas masivas de color gris claro verdoso y esporádicas intercalaciones de capas gruesas de
arenitas muy finas de cuarzo de color gris muy claro con laminación inclinada curvada de bajo ángulo. A la base
predomina una sucesión de 1 m de capas medias a gruesas de arenitas cuarzosas.

Figura 2 mapa Geológico zona de estudio
Fuente INGEOMINAS Geología plancha 450, escala 1:100.000
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Donde
N2N2o Grupo Orito
Q2al Depósitos aluviales

•

Depósitos Aluviales de Orillares y Meandros Abandonados Recientes (Qal)

Estos depósitos están asociados a la migración lateral del cauce actual del río Putumayo y se ubican en ambas
márgenes del mismo.
Los Depósitos Aluviales de Orillares y Meandros Abandonados Recientes se encuentran de manera discontinua a lo
largo del río Caquetá, ocupando un las áreas más extensas se presentan en los alrededores de el área de estudio,
constan de lodos, arenas y gravas que presentan alturas variables entre 2 m y 4 m con respecto al nivel de aguas del
río. Tienen morfología plana.
Los Depósitos Aluviales de Orillares y Meandros Abandonados Recientes están constituidos por capas delgadas de
arenas, gravas, lodos y mezclas de estos materiales, que según análisis granulométricos corresponden a arenas
gravosas, de color marrón amarillento moderado a gris oliva claro y composición cuarzo, líticos metamórficos y
volcánicos, feldespatos, chert, hornblenda, biotita, epidota, clinopiroxeno, moscovita y clorita. Conforman taludes
de 2 m a 4 m de altura por encima del nivel del río, variable, dependiendo de la temporada climática.
2.1 Configuración estructural de la región
La región es compleja estructuralmente y el régimen tectónico actual está relacionado con la subducción de la Placa
Nazca por debajo de la Placa Suramericana, con una taza que según varios autores se ha calculado desde 54 mm/
año (Mann, 1995, en Velandia et al., 2001), hasta 70 mm/año (Freymueller et al., 1993, en Velandia et al., 2001).
Pennington (1981), Kellogg et al. (1985), Freymueller et al. (1993), Mann (1995), Kellogg & Vega (1995) en Velandia
et al. (2001), consideran que Los Andes del Norte son un bloque tectónico que se mueve hacia el NE respecto de la
Placa Suramericana, a lo largo de una serie de fallas denominadas Sistema o Zona de Fallas Frontales del Oriente
Andino, que han sido relacionadas con las fallas del piedemonte de la Cordillera Oriental en Colombia.
2.2 Geomorfología general
Puerto Guzmán se encuentra en la parte sur de la geomorfoestructura conocida como Megacuenca de
Sedimentación del Amazonas (Villota, 1997), en la provincia fisiográfica denominada Peneplanicie del Amazonas
(Carvajal, 2011); esta última se caracteriza por un relieve bajo a muy bajo definido por montículos limitados por
llanuras aluviales.
La geomorfología de la zona es una de las bases fundamentales para delimitar las unidades geológicas, ya que como
se comprobó a partir de los trabajos de campo, los estratos subhorizontales, la cobertura vegetal, los escasos
afloramientos de algunas formaciones y las restricciones propias del área, dificultan el proceso de cartografía y por
lo tanto se hace necesario fortalecer la herramienta de interpretación de imágenes de sensores remotos para refinar
con mayor precisión los contornos de las unidades. Para cumplir con este propósito, las geoformas identificadas en
la región funcionaron como una guía de reconocimiento, especialmente para las áreas que no fueron cubiertas en
campo. Para definir las unidades geomorfológicas se combinaron elementos como la interpretación de imágenes de
sensores remotos, descripciones de las libretas de campo y fotografías representativas de cada geoforma.
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Uno de los insumos básicos fue el modelo digital de terreno a partir del cual se generaron mapas de sombras para
resaltar y agrupar características como tonalidad, textura, red de drenaje, forma del relieve y topografía, entre otros;
la agrupación de áreas con características similares permitió generar los polígonos de cada unidad.

2.2.1 Geomorfología local
En la zona de estudio se identificaron la unidad de Montículos de cimas redondeadas generados por procesos
denudacionales y las unidades Abanico aluvial y Llanura aluvial generadas por procesos fluviales.

•

Llanura aluvial (Flla)

Esta geoforma responde a la sedimentación multianual de materiales durante las épocas de inundación recientes;
los ríos que nacen en la provincia amazónica no presentan un desarrollo neto de este nivel, sino que el depósito
aluvial se combina con los productos de escorrentía superficial de las vertientes para formar una artesa en la cual se
depositan sedimentos de granulometría fina. La llanura aluvial consiste de un relieve plano a suavemente inclinado
(Fotografía 3) distribuido en el sector norte de la plancha y en las márgenes de algunos drenajes como el río Mecaya
en un área aproximada de 230 km2. Dentro de esta unidad se reconocen subunidades y elementos geomorfológicos
como terraza aluvial, llanura de inundación y barras aluviales; éstos se incluyen como parte de la unidad ya que su
extensión no permite clasificarlos como unidades geomorfológicas. Terraza Puerto Guzmán Esta subunidad
presenta superficie plana, débilmente incisada con caños pequeños casi superficiales que facilitan la evacuación de
aguas de escorrentía; por su carácter areno arcilloso, los suelos son poco permeables y presentan encharcamiento
durante la temporada lluviosa; su altura sobre el nivel medio del cauce es de 4 a 5 m.
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Figura 3 Columna litológica de la zona de estudio
Fuente INGEOMINAS Geología plancha 450, escala 1:100.000
2.3 Secuencia estratigráfica
En el área afloran rocas de tipo sedimentario del terciario representado por estratos arenosos y arcillosos de la
formación Orito. Ver Figura 3.
2.4 Estructuras geológicas
El sector oriental es una zona tectónicamente estable, que corresponde a una plataforma no deformada, con fallas
normales de poco desplazamiento, controladas por el basamento cristalino del Escudo de Guayana, de dirección
SW-NE predominante, que delimitan bloques levantados y hundidos a modo de valles tipo rift intracontinentales
(Montenegro & Barragán, 2011). En el sector occidental, conformado por el piedemonte que separa la llanura
amazónica del flanco este de la Cordillera Oriental, se presenta tectónica compresiva asociada a los ciclos orogénicos
que levantaron Los Andes y que se manifiesta en pliegues asimétricos, fallas inversas de gran desplazamiento hasta
de cabalgamiento, fallas normales transversales y fallas de desplazamiento vertical. En esta zona de piedemonte
afloran rocas del Meso-Neoproterozoico (Grupo Garzón), del Jurásico (Formación Saldaña y Monzogranito de
Mocoa), del Cretácico (formaciones Caballos y Villeta) y del Paleógeno (Formación Rumiyaco y Grupo Pepino), como
se muestra en la compilación de Núñez (2003).
Lineamiento Buenos Aires Se localiza en el noreste de la Plancha 450 - Puerto Guzmán y continúa al este hacia la
Plancha 451 - Solita, al sur del río Mandur. Tiene dirección N80°E y cruza desde la vereda La Yuribe (C7) hasta la
vereda Pernambuco (B12), con una longitud de 26,6 km. Su trazo se localiza sobre las formaciones Ospina y Orito.
Se reconoce por su asociación con tramos rectilíneos de drenajes en las cabeceras del río Yurilla y depresiones en
las laderas, a manera de silletas de poca extensión. Deriva su nombre de la vereda Buenos Aires, Inspección José
María ubicada en la Plancha 451 – Solita.
3. HIDROGEOLOGÍA
De acuerdo a la clasificación de las unidades frente al comportamiento hidrogeológico, se consideran los siguientes
tipos:
• Acuíferos: Estrato o formación geológica que permite el almacenamiento y circulación del agua por sus poros y/o
grietas.
• Acuicludos: Formación geológica que pudiendo contener agua en su interior algunas veces hasta la saturación, no
la transmite y por lo tanto, no es posible su explotación.
• Acuitardos: Formación geológicas que pueden contener agua, pero la transmiten muy lentamente, por lo que no
son aptos para el emplazamiento de captaciones de aguas subterráneas, sin embargo, bajo condiciones especiales
permiten una recarga vertical de otros acuíferos.
• Acuífugas: Aquellas formaciones geológicas que no contienen agua ni la pueden transmitir.

•

Unidad Hidrogeológica I-1

Corresponde a rocas sedimentarias del Neógeno, del grupo Orito, que constituyen una unidad consolidada de muy
baja productividad.
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Adicionalmente se presentan todas las unidades ígneas y metamórficas que por su origen se consideran casi
impermeables, es decir, acuifugas o formaciones geológicas que no contienen agua y muy difícilmente la pueden
transmitir. Es posible que por fracturamiento algunas de estas unidades posean algún grado de conductividad
hidráulica, sin embargo, con el conocimiento de este informe no es posible valorarla de manera individual y por
ende, se agrupan bajo una misma categoría.

•

Unidad Hidrogeológica I-2

Corresponde a rocas sedimentarias del Depósitos aluvial de fondo de valle y llanuras de inundación del río Caquetá.
Los depósitos de inundación que cubren la totalidad de la zona de estudio, corresponden a un depósito de arenas
y arcillas con numerosos lentejones de gravas. Estos sedimentos pueden superar los 40 m de espesor.
El mayor desarrollo de los depósitos aluviales se sitúa a lo largo de los cauces actuales del río Caquetá.
Los-depósitos aluviales-presentan una permeabilidad media- a alta. Conforman acuíferos locales, por porosidad
primaria, con limitada extensión y espesor, aunque se desconocen sus parámetros hidráulicos se estima que es de
aceptable productividad y de tipo libre a libre cubierto, debido a que en las crecidas de los cauces se depositan capas
de materiales finos siendo explotado por varios pozos y aljibes.
3.1 Demanda de agua
Debido a la imposibilidad de obtener agua potable de aguas superficiales se está evaluando la posibilidad de extraer
agua del subsuelo. El agua subterránea se piensa utilizar para usos domésticos.
Para el proyecto se tiene previsto una demanda diaria de 60.000 litros por día, con una fuente que suministre
agua durante 10 horas, nos da 6.000 l/hora ó su equivalente de 1,6 l/s. Si la fuente se explota durante 12 horas
nos da un caudal de 5.000 l/hora ó 1.4 l/s. Los tiempos de bombeo pueden ser de manera intermitente durante
las 24 horas.
3.2. Inventario de Pozos de agua
No se encontró pozos en el área de estudio.
3.3. Hidrología

•

Río Caquetá

El río Caquetá nace en el macizo Colombiano, en el páramo de las papas, en el departamento del Cauca y en el
departamento del Huila, a unos 2,5 km del nacimiento de otro importante río colombiano que desagua en el mar
Caribe, el río Magdalena. En su curso alto el Caquetá discurre en dirección sur, atravesando la parte sur
del departamento del Cauca y bañando las poblaciones de Santa Rosa y Puerto Limón, próxima a Mocoa, y formando
la frontera natural entre Cauca y el departamento del Putumayo. Gira luego en dirección sureste, internándose en
la densa selva amazónica y siendo también frontera entre los departamentos del Putumayo y Caquetá, en un largo
tramo de más de 400 km, en el que atraviesa primero la localidad de Solita y en el que, cerca de la localidad de
Solano, recibe al río Orteguaza. En este mismo tramo, más adelante, tras cruzar la línea del ecuador, recibe también
el caudaloso río Caguán.

11

Sigue el río en dirección cada vez más al este, formando frontera entre los departamentos del Caquetá y el
Amazonas, en otros largos tramos de cerca de 500 km en el que hay numerosos rápidos y cascados. Cerca de los
cerros de Munoir forma los rápidos Araracuara y recibe a uno de sus más importantes afluentes, el río Yarí, punto a
partir del que el río se adentra en el departamento amázónico y recibe a los ríos Cahuinari y Miritiparaná.
4. RESISTIVIDAD.
4.1. Adquisición de datos
La toma de los SEV se realizó utilizando un dispositivo tipo Schlumberger, el cual consiste de un arreglo de 4
electrodos que permiten obtener variaciones de resistividad bajo un punto dado. Para generar el campo eléctrico
se introduce al subsuelo corriente eléctrica a través de los 2 electrodos (A y B) provocando un campo de potenciales,
el cual es medido por los otros 2 electrodos de medición
La profundidad investigada esta relacionada con las dimensiones y geometría del dispositivo utilizado. Las lecturas
de corriente y de diferencia de potencial permiten calcular la resistividad de los materiales del subsuelo. Los datos
obtenidos pueden ser graficados en papel bilogarítmico, la resistividad aparente en las ordenadas, contra AB/2 en
la abscisa. Dicho procesamiento también puede ser realizado mediante programas de computación temáticos
(RESIXP, Resist, etc.). El arreglo de electrodos utilizado fue tipo Schlumberger.
4.2. Procesamiento de los datos.
El procesamiento de los datos se realizó con la ayuda del programa IPI2WIN de la universidad de Moscú, el cual
está basado en la metodología de “aproximaciones sucesivas”. Esta metodología consiste en comparar las curvas de
campo con curvas sintéticas generadas a partir de modelos hipotéticos. Esta comparación se realiza hasta cuando
las curvas de campo y las sintéticas alcanzan un grado de ajuste predeterminado.
4.3. Interpretación de resultados
La interpretación de los SEV se reporta en la Tabla 4.
4.4 Correlación hidrogeológica
Con base en la interpretación de los SEV, se interpretó un modelo de capas geoeléctricas, y con el propósito de
determinar la distribución de resistividad bajo el centro de medición del SEV Ver Figura 5. Como resultado, las
capas geoeléctricas reportadas se agrupan en las siguientes zonas de resistividad:
RES.
SEV

1

CAPA (Ohmm)

ESP. CAPA PROF.
(m)
(m)

UNIDA
D

CORRELACIÓN LITOLÓGICA

1

89.1

0.9

0.9

Qal

Areniscas secas meteorizadas

2

469

1.0

1.9

Qal

Areniscas y Areniscas arcillosas secas

3

153

7.5

9.3

Qal

Areniscas arcillosas secas

4

50.3

11.3

20.6

Qal

Areniscas pobremente saturadas

12

2

3

5

8.3

79.2

99.8

N3N1or Arcillolitas húmedas

6

33.9

-

-

1

321

0.8

0.8

Qal

Areniscas secas meteorizadas

2

222

5.7

6.5

Qal

Areniscas y Areniscas arcillosas secas

3

91.7

27.9

34.4

Qal

Areniscas pobremente saturadas

4

8.7

146

180.4 N3N1or Arcillolitas húmedas

5

53.5

-

-

1

297

1.8

1.8

Qal

Areniscas secas meteorizadas

2

1403

2.4

4.2

Qal

Areniscas y Areniscas arcillosas secas

3

95.8

10.8

23.0

Qal

Areniscas pobremente saturadas

4

8.6

115

138

5

39.3

-

-

N3N1or Areniscas pobremente saturadas y arcillolitas
húmedas

N3N1or Areniscas pobremente saturadas y arcillolitas
húmedas

N3N1or Arcillolitas húmedas
N3N1or Areniscas pobremente saturadas y arcillolitas
húmedas

Tabla 4 Interpretación y correlación de los SEV
•

Zona de resistividad 1

Es la zona de resistividad más superficial; se caracteriza por presentar una geometría tabular, presenta un rango de
resistividad entre 89 y 321 Ohm-m y espesores entre 0.8 y 1.0 m. Estas resistividades están asociadas a los estratos
del depósito aluvial, representado por arenas y arenas arcillosas meteorizadas. Esta capa se encuentra seca.
•

Zona de resistividad 2

Infrayace la zona 1, presenta una geometría tabular, presenta un rango de resistividad entre 222 y 1403 Ohm-m y
espesor entre 1.0 y 5.7 m Estos valores de resistividad son correlacionables con arenas y arenas arcillosas del
depósito aluvial. Esta capa se encuentra seca.
•

Zona de resistividad 3

Esta zona se ubica bajo la zona 2. Presenta un rango de resistividad entre 50.3 y 95.8 Ohm-m y espesores entre
10.8 y 27.9 m. Estos valores de resistividad son correlacionables con gravas y arenas arcillosas del depósito aluvial.
Esta capa será aprovechable en la perforación del pozo.
•

Zona de resistividad 4
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Infrayace la zona 3, presenta una geometría tabula. Esta capa no se detectó en el SEV 2, presenta un rango de
resistividad entre 8.3 y 8.7 Ohm-m y espesores entre 79.2 y 146 m. Estos valores de resistividad son
correlacionables con arcillolitas húmedas pertenecientes a la formación Orito. Las arcillolitas son acuicludos que
almacenan agua y la transmiten lentamente.
•

Zona de resistividad 5

Infrayace la zona 4, presenta una geometría tabular, presenta un rango de resistividad entre 7.0 y 48.6 Ohm-m y
espesores no determinados en ningún sondeo. Estos valores de resistividad son correlacionables con areniscas
arcillosas intercaladas con arcillolitas húmedas pertenecientes a la formación Orito. Las areniscas arcillosas son
acuitardos que almacenan agua, pero la transmiten lentamente.

. Figura 5 Corte geoeléctrico A- A´
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Analizando los resultados obtenidos por los Sondeos Eléctricos Verticales se puede concluir que la zona presenta
posibilidades acuíferas consideradas como malas.
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• En la zona de estudio afloran arenas y arenas arcillosas del depósito aluvial cuaternario, que tienen un espesor
entre 20.4 y 34.4 m. Los depósitos aluviales cuaternarios serán aprovechables en la perforación del pozo,
• La formación Orito infrayace las gravas y arenas arcillosas y arcillolitas al depósito aluvial cuaternario y contiene
una serie de intercalaciones niveles arcillosos predominando sobre los arenosos, distribuidos en capas lenticulares
de buen espesor. Las arcillolitas son acuicludos que no almacenan ni transmiten el agua. Las areniscas arcillosas
son acuitardos, que almacenan agua, pero la transmiten lentamente
• Los antecedentes del área confirman que hay algunos intervalos acuíferos, adicionalmente en la proximidad del
área de estudio hay un pozo perforado.
• El procesamiento, interpretación y modelamiento de datos de resistividad medidos permitió establecer una
distribución de resistividades las cuales concuerdan con la litología de estratos cuaternarios y Terciarios de la región.
• El modelo de resistividad utilizado no indica la cantidad de agua que posee el acuífero, señala el acuífero con alta
confiabilidad y la profundidad a la que se encuentra.
• De acuerdo con los resultados del estudio consignados en la Tabla 4 los sedimentos de areniscas de la zona de
resistividad 5 constituyen la unidad geoeléctrica que serán aprovechables para el proyecto de perforación del pozo.
Con base en el análisis de los resultados obtenidos, se plantea una alternativa concerniente con la perforación de
un pozo.
• La mejor garantía posible para el éxito de este proyecto empieza desde la construcción de los pozos, los cuales
deben cumplir una serie de requisitos, entre los cuales cabe destacar: características de los equipos, calidad y clase
de materiales y selección de los equipos.
• Es de anotar que en el método geoeléctrico, por ser un método indirecto, los espesores y profundidades son
aproximadas y por lo tanto se debe considerar el margen de error. La excavación en sí, que es el paso siguiente a la
prospección geofísica, es un método directo que permite establecer la constitución real del terreno a profundidad
y la elaboración de la columna litológica in situ.
• La perforación y construcción de este pozo debe hacerse con personal de calificada experiencia, con el equipo de
perforación mecánico adecuado para esta litología y mediante el uso de las técnicas especificadas se requieren para
obras de este tipo.
• La exploración geoeléctrica confirma que hay una serie de intercalaciones acuíferas, con variaciones por la
lenticularidad de las capas. Teniendo en cuenta la demanda de agua del proyecto, la distribución los intervalos
acuíferos conocidos y la falta de certeza sobre el caudal a explotar de las capas acuíferas, se recomienda una opción
para perforar un pozo: se localiza en los alrededores del sitio donde se tomaron los datos del SEV 2, cerca del
colegio de la vereda, con el objeto de penetrar las areniscas arcillosas de la zona de resistividad 4. Las coordenadas
del pozo serían: 1095228 m E y 599887 m N.
• El pozo exploratorio tendrá las siguientes características:
✓

Profundidad inicial 40 metros
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✓
✓
✓
✓
✓

El suelo a perforar son depósitos aluviales de orillares y meandros abandonados recientes.
La primera perforación de 0-40 mt es en diámetro de 6” para poder realizar la prueba preliminar.
Diámetro inicial 4” y ampliación a 10”
Revestimiento de 0 a 40 metros en 6” (PVC RDE 21 de 6”
Filtros en PVC RDE 21 en 6” y ranura continúa. La proporción de filtros se decidirá de acuerdo con las
características de los intervalos acuíferos determinados con la columna litológica y los registros eléctricos.

• Debido a que no hay pozos perforados en el sector del desierto cercano al lote motivo del estudio Geo-eléctrico,
perforando el Pozo, se podrían encontrar aguas potables con bajo riesgo de contaminación.
• Se debe realizar la perforación, con descripción litológica detallada de los ripios de perforación, metro a metro,
mediante registros eléctricos de resistividad, para realizar un óptimo diseño definitivo del pozo.
• Después de terminada la fase de perforación del pozo exploratorio se deberá efectuar una prueba de bombeo
empleando una bomba eléctrica sumergible y con una duración de mínimo 24 horas continúas, para determinar el
abatimiento del pozo y su posterior recuperación del nivel inicial, con base en lo cual se determinarán las condiciones
hidráulicas del pozo. En cualquier caso la bomba deberá colocarse lo más profundo que las condiciones hidrológicas
lo permitan y su período de trabajo deberá ser lo más reducido posible.
• No sobra recalcar que alguna parte de los cálculos y proyecciones hechas en este informe fueron supuestos, ante
la escasa información relacionada específicamente con el subsuelo (acuíferos y sus características), estos supuestos
se fijaron dentro de valores lógicos y muy conservadores en su cuantificación, de manera que los resultados
obtenidos pueden tenerse como de un aceptable grado de confianza. Aunque no puede descartarse que las
formaciones acuíferas investigadas tengan un aporte de agua subterránea por debajo de lo aquí presupuestado.
• Instalar en el pozo un tubo PVC medidor de niveles, con diámetro de ¾”, adosado a la tubería de revestimiento y
con una longitud desde la boca del pozo hasta el nivel máximo de bombeo y ranurado en el tercio inferior. También
se deberá instalar un tobo de PVC de 2 pulgadas de diámetro para suministrar gravilla.
•Las obras de perforación, así como las demás obras civiles se deberán construir a una distancia mínima de 30
metros con respecto a márgenes de las fuentes hídricas superficiales, con el objeto de respetar las rondas hidráulicas
de las mismas.
• La tubería de revestimiento deberá sobresalir mínimo 0,40 m a la superficie del terreno y se deberá construir una
placa de concreto de 1,0 m2
• El abastecimiento de agua subterránea requiere la licencia de la Corporación Autónoma regional de la Amazonía
(CORPOAMAZONIA), para lo cual el contratista deberá enviar copia del presente estudio a la oficina en Mocoa y
realizar los trámites en acompañamiento con la comunidad de la vereda El Cedro.
• La perforación de pozos se reglamenta por las siguientes normas:
✓

Resolución 151 de 2001 de la Comisión de Regulación de Agua Potable. - Resolución 8321 del 4 de Agosto
de 1983, del Ministerio de Salud Pública. - Resolución 1096 de Noviembre 17 de 2000, por el cual se adopta
el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.
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PERFORACION DE POZO PROFUNDO

Imagen 1. Detalle pozo
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Imagen 2. Detalle caja protectora
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Imagen 3. Vista superior pozo
ADECUACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO
Corresponde a la movilización de equipos para la perforación y la adecuación del área de trabajo, donde además de
limpiar el rastrojo y la vegetación de poca altura, se instalan los tanques o piscinas de lodos y las líneas de
conducción. Posteriormente se ubica el equipo, se acondiciona y demarca el área de trabajo y se da inicio a la
perforación exploratoria.
PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN
Se realiza la ubicación del taladro en el sitio de trabajo; ya ubicado el equipo se cierra el sitio con cinta de seguridad,
después se gatea el equipo para darle firmeza a la torre. Se pasa al levantamiento de la torre quedando esta
verticalmente, se inicia su nivelación y de la mesa rotaria para darle dirección. Posterior a ello se ancla la torre con
vientos laterales para darle firmeza en el momento de la perforación. Inmediatamente después se instala la tubería
de perforación en el sitio de trabajo, se acondiciona la bomba de lodos al tanque y la torre.
CONSTRUCCIÓN DEL POZO
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PERFORACIÓN
Se inicia la construcción del pozo con una perforación piloto, empleando una broca de 8 ½” pulgadas, con tubería
de perforación de 6” pulgadas.
Se realizará un análisis de los ripios o desechos del material perforado que asciende con los lodos de la perforación;
el análisis de los ripios dará una aproximación de las características de los materiales subyacentes.
REGISTRO DEL POZO
Las perforaciones dan información sobre la geología y litología de las capas atravesadas. Sin embargo, esta
información no es suficiente ya que las muestras extraídas del lodo están incompletas, mezcladas y existen estratos
en los que no se pueden recuperar las muestras. Este tipo de problema se soluciona con los registros geofísicos de
pozo, con los cuales se halla información más precisa de la litología, geología, espesores de las capas productoras de
agua, porosidad y otros parámetros importantes. El registro más común en pozo es la resistividad en dispositivo
normal y es este quien confirma sí la profundidad estimada inicialmente puede ser, o continuar con la perforación.
El contratista deberá hacer entrega de un informe técnico inicial de perforación del pozo de explotación. Incluye:
análisis granulométricos.

REPERFORACIÓN
Se da inicio a la reperforación en un diámetro de 10”, este diámetro será el final donde se alojará la tubería de
revestimiento de 6” PVC RD21, hasta una profundidad estimada de 40 metros.
ENTUBADO Y ENGRAVILLADO
Contando con la información de los registros del pozo, se procede a la instalación de la tubería de revestimiento de
6” PVC RD 21, ya que el registro nos da una ubicación más precisa de las capas productoras, donde se ubicarán los
filtros tecni-sloit pvc de 6 pulgada. La perforación posee un diámetro mayor al de la tubería de revestimiento, para
que en ese espacio de diferencia se rellene de gravilla silícea que actuara como filtro a lo largo de toda la perforación.
LIMPIEZA Y DESARROLLO
Por definición, el desarrollo del pozo es la operación tendiente a eliminar las fracciones más finas del material
acuífero en las inmediaciones de la rejilla de los filtros, con esto se estabiliza la formación y se alcanza una
granulometría más gruesa y uniforme en esta zona. Para esta labor se emplean agentes dispersores de arcilla y
desinfectantes, complementados con métodos mecánicos según la necesidad como son el Jetting, Pistón e inyección
de aire comprimido.
PRUEBAS DE BOMBEO
La prueba de bombeo es de gran importancia para conocer parámetros hidráulicos, capacidad específica,
transitividad, conductividad eléctrica, almacenamiento, permeabilidad, entre otras. Para tal efecto se instala un
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equipo de bombeo tipo lapicero y se tienen en cuenta el comportamiento de abatimiento versus tiempo, además de
recuperación versus tiempo.
Se entenderá por desarrollo de un pozo al conjunto de operaciones que tendrá que efectuar el contratista para que
utilizando una bomba, generalmente del tipo turbina de pozo profundo accionada por cualquier fuente de energía
motri , proceda al bombeo del pozo. El equipo de bombeo deberá estar provisto de una tubería de plástico o metal,
suficientemente rígida como diámetro mínimo de 25.4 mm (1”) acoplada a la columna de bombeo, la cual servirá
para introducir la sonda eléctrica y cuya longitud será igual a la de la columna de bombeo. Deberá partirse del
caudal mínimo que permita el estado del pozo, y el cual se ira incrementando en la medida que vayan disminuyendo
los sólidos en suspensión en el agua bombeada, hasta lograr el caudal máximo que permita la potencialidad y
capacidad de los acuíferos explotados, el cual deberá bombear libre de sólidos en suspensión.
La duración de la operación de las pruebas de bombeo será fijada por el proponente de acuerdo con las
características del pozo y de las formaciones acuíferas por explotar.
Las pruebas de bombeo del pozo se iniciará con gasto cercano al nulo y a medida que se vaya obteniendo agua
limpia libre de sólidos en suspensión, se ira aumentando la magnitud del caudal bombeado, para lo cual se darán
incrementos de 100 ( cien ) en 100 ( cien ) revoluciones por minuto a la velocidad de la flecha de la bomba, en cada
escalón de velocidad y caudal se permanecerá el tiempo necesario hasta que se obtenga agua limpia. De esta forma
se procederá incrementando periódicamente los caudales bombeados en la medida que el propio pozo lo permita,
hasta llegar a un gasto máximo igual al 50 (cincuenta ) por ciento mayor que el caudal del proyecto y el que será
compatible con la capacidad de los acuíferos explotados y las características constructivas y funcionales del pozo.
Cuando por descuido del contratista o del personal encargado por éste para operar el equipo, se trabaje en un mismo
escalón de velocidad, sacando por más tiempo del indicado, agua libre de sólidos en suspensión, tales tiempos no
serán computados para fines de estimación y liquidación. Durante la maniobra de prueba de bombeo, solamente
serán computables los tiempos efectivos de desarrollo, esto es, aquellos en los que, aquellos en los que el bombeo
del pozo resulte benéfico para el objetivo perseguido en la operación.
Una vez alcanzado el gasto máximo de bombeo durante la prueba de bombeo del pozo y estando bombeándose
agua limpia completamente libre de sólidos en suspensión, previa autorización escrita del profesional wash se
procederá a efectuar el aforo del pozo.
El contratista deberá contar con el equipo de bombeo en el sitio del pozo, inmediatamente después de terminados
los trabajos de perforación.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 2 PULGADAS
El contratista deberá suministrar e instalar 40 mts tubería pvc RDE 21 de 2 pulgadas presión con todos sus
accesorios que conducirá el agua hasta la salida del pozo. El proponente puede recomendar otro tipo de tubería
siempre y cuando sea aprobada por el profesional wash de la fundación Acción Contra el Hambre.
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA SU ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO CON RESPECTIVO
ENTREGA DE RESULTADOS E INFORME
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El contratista deberá entregar un informe con el análisis físico-químico y microbiológico de la calidad de agua
encontrada en el pozo de acuerdo a los siguientes parámetros:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Color
Turbiedad NTU
Ph
Conductividad
Dureza total
Hierro
Fosfatos
Cloruros
Nitritos
Nitratos
Temperatura
Coliformes totales
Coliformes fecales E.coli

El informe debe venir soportado con los resultados de un laboratorio con experiencia en este tipo de análisis.
SELLO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO
De acuerdo con la geología del sector existen depósitos recientes que presentan buena permeabilidad y al tratarse
de acuíferos libres aumenta la susceptibilidad de contaminación por aguas superficiales, por tal razón se recomienda
la construcción de un sello sanitario, a manera de tapón en la parte superior del pozo, hasta una profundidad mínima
de 12 metros o donde exista el primer cambio de litología, con el fin de minimizar la susceptibilidad a contaminación;
este tapón es una mezcla de suelo, cemento y bentonita.
La boca del pozo consiste en la construcción de una placa de 1,0 X 1,0 X 1,0 metros en concreto, donde aflora la
tubería de revestimiento o puede ser uno que el proponente recomiende con aprobación del profesional wash de
la Fundación Acción Contra el Hambre.
INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE
El contratista deberá instalar la bomba sumergible suministrada por la fundación Acción Contra el Hambre de marca
Aqua PAK de 2 HP y deberá suministrar e instalar todo el cableado y protecciones para la bomba desde el nivel de
succión hasta el tablero de control teniendo en cuenta que también debe suministrar e instalar un sensor de nivel
que apague la bomba sumergible cuando baje el nivel de agua del pozo.

22

Fotografías 1 y 2 Bomba sumergible
DESMONTAJE Y HABILITACIÓN FINAL
Como actividad final se desmontan los equipos y campamentos reconformando el área de las piscinas, limpiando el
área de trabajos y habilitando el pozo para el aprovechamiento del agua subterránea.
INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA
El contratista deberá presentar una serie de documentos e información en forma física y digital, con base en la
resolución expedida por la corporación ambiental de la región sobre permiso de prospección y exploración de aguas
subterráneas y los lineamientos dispuestos por dicha entidad.
Los documentos se incluyen, pero no se limitan, a continuación.
Como requisito para pagar el ítem 9.2 Derechos a revisión y aprobación por parte de la Corporación ambiental para
obtener permisos de perforación y aprovechamiento del agua del pozo en acompañamiento con la comunidad, es
necesario que el contratista presente la documentación a la autoridad pertinente de los permisos.
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USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
a) Informe de los resultados de los estudios de exploración. Alternativamente estudios hidrogeológicos que se
hubieran realizado indicando el tipo de investigación, método y análisis de las pruebas realizadas y los parámetros
geohidráulicos de los acuíferos identificados en los estudios.
b) Relación de manantiales aljibes y pozos existentes en la zona de abatimiento de cada pozo de suministro de agua
a utilizar, e identificación de usuarios que puedan verse afectados en el aprovechamiento.
c) Análisis físico-químico y microbiológico del agua
d) Justificación de la necesidad de consumo
e) Informe de Aforos, medición del nivel dinámico con registro fotográfico, planillas de campo, memorias de cálculo
según el RAS y Resolución 2320 de 2009.
SISTEMA DE BOMBEO
Corresponde al suministro e instalación de materiales necesarios para la conexión de la tubería del pozo y la bomba
sumergible a las redes de conducción del agua hacia la planta de tratamiento y a la conexión al tablero eléctrico que
garantizara la protección del sistema eléctrico y de los equipos de bombeo tales como el tablero eléctrico en lámina
galvanizada en que se instalará en pared interna de caseta, Suministro e instalación de protecciones. Incluye
arrancador Estrella-Delta con protección contra corto circuito por Breaker para circuito de fuerza y por minibreaker
para circuito de motor y protección contra sobrecarga por Relé Térmico para Electrobomba de 2 Horse Power.
Incluye todos los accesorios necesarios para la correcta protección de la electrobomba. Maniobra y equipos tipo
siemens y todos los accesorios complementarios para conectar la tubería del pozo a la tubería de conducción.
El contratista deberá presentar los debidos certificados de calidad de cada material que utilice para esta actividad al
profesional wash de la fundación Acción Contra el Hambre antes de ser instalados para su aprobación. El contratista
podrá presentar opciones de conexión y protección al sistema para que sean evaluadas por el profesional wash y
esperar su aprobación o no procedencia.
LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
En esta actividad el contratista deberá suministrar e instalar 240 ml de tubería pvc presión RDE 21 de 2 pulgadas
con todos los accesorios necesarios y mínimo en el trayecto dejar dos cajas de control con válvulas roscadas de
diámetro igual a la tubería.
La excavación y el relleno para el tendido de la tubería pvc presión de 2 pulgadas lo realizará la comunidad de la
vereda El Cedro como contrapartida al proyecto sin pago alguno por esta actividad pero es obligación del contratista
en indicarles el trazado, profundidad y ancho de la excavación, suministra r señalización, selección del material de
excavación, compactación y el tape.
La unión, tendido y pegue de las tuberías es responsabilidad del contratista así como los niveles y profundidades
para garantizar las menores perdidas de presión y fugas en la red de conducción.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRAMITES
Para esta actividad el contratista deberá suministrar e instalar la acometida general desde el transformador en el
poste hasta el tablero general en 3 cables thhn 2 + 1 thhn 6+1 nº10. Incluye accesorios necesarios, tuberías, y todo
lo necesario para dejar el sistema eléctrico conectado y en funcionamiento de la conexión eléctrica del pozo y
entregar el diseño eléctrico, planos y legalización ante electrificadora (Incluye medidor de luz) de la conexión de las
redes eléctricas del pozo a la red eléctrica del operador.
El contratista deberá ´presentar previamente al profesional wash los planos eléctricos de la caseta y la acometida
eléctrica para su aprobación.
CASETA DE BOMBEO
La caseta de bombeo se construirá con vigas de cimentación, vigas corona y columnas en concreto reforzado de
sección 0,20*0,20 mt con acero de refuerzo de longitudinal ½ pulgadas y estribos de 3/8 separados C/0,15 mt,
zapatas de 0,60*0,60 mt con espesor de 0,25 mt con acero de refuerzo de ½ pulgadas separados C/0,20 mt en
ambos sentidos.
La cubierta de la caseta será en concreto con una placa de 2,40*2,40 mt y de espesor 0,10 mt con acero de refuerzo
de ½ pulgadas separados C/0,20 mt en ambos sentidos e impermeabilizada en su terminación para evitar
filtraciones.
La caseta tendrá un andén perimetral de 0,60 mt de ancho por 0,10 de espesor en concreto allanado.
La terminación de la caseta será en ladrillo a la vista ranurado e impermeabilizado y el contorno de las vigas y
columnas se pintará en color azul de la fundación Acción Contra el Hambre.
El contratista deberá realizar las instalaciones eléctricas e hidráulicas concernientes a la conexión al sistema y dejarlo
en funcionamiento.
El contratista podrá proponer un modelo similar de caseta de bombeo al profesional wash para ser evaluado por
comité técnico para su aprobación o negación.
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Imagen 4. Vista frontal caseta de bombeo.
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Imagen 5. Vista lateral caseta de bombeo.
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Imagen 6. Vigas de cimentación.
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Imagen 7. Distribución zapatas
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Imagen 8. Vigas corona.
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Imagen 9. Detalle zapata.
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Imagen 10. Detalles estructurales viga cimentación, viga corona y columnas
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Imagen 11. Detalle placa superior.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se debe contemplar lo siguiente:
•

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROPONENTE DE OBRA
1. El proponente deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical
y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.
2. Serán de cuenta del Proponente las instalaciones provisionales de agua y energía en cualquier caso que
lo requiera.
3. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por el
profesional wash de Acción Contra el Hambre mediante la presentación de muestras o ficha técnicas
del producto con la debida anticipación, éste podrá ordenar por cuenta del Proponente los ensayos
necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones.
4. Serán por cuenta del Proponente los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y demás
construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

localización debe ser aprobada por el profesional wash de Acción Contra el Hambre previa consulta con
los directivos de las institución educativa.
Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el
Proponente deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.
Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, ACI,
Código Colombiano de Construcciones, NSR-2010, código de fontanería y código de electricidad, así
como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos.
Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos,
transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento
satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.
Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Proponente ocurrieren daños a
terceros, éste será el directo responsable de ellos.
En la construcción y acabados de las obras, el Proponente utilizará materiales de primera calidad y
mano de obra altamente calificada.
Serán por cuenta del Proponente el suministro de elementos de seguridad para su personal como
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que el profesional
wash de la fundación Acción Contra el Hambre exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar
primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley
Colombiana.

11. 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 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 actividades no previstas o no contempladas por el proponente dentro de su
propuesta técnico- económico sin perjuicio de reclamación por parte del proponente.
12. El proponente podrá presentar en su oferta alternativas que satisfagan la necesidad a cubrir por parte
de la FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, las cuales serán tenidas en cuenta siempre y
cuando se ajusten técnica y económicamente al requerimiento. Para que estas alternativas sean tenidas
en cuenta deberán presentar la ficha con las especificaciones técnicas y los costos para el suministro e
instalación donde la FUNDACIÓN lo determine dentro del territorio del municipio de Puerto Guzmán
para la vereda El Cedro – departamento del Putumayo.
13. El proponente debe contemplar en su propuesta los costos en los que incurra para dotar al trabajador
en obra de los elementos de protección personal (EPP) y adicional a esto también debe dar estricto
cumplimiento a la CIRCULAR CONJUNTA 001 DE ABRIL DEL 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD
(PAPSO) con el fin de adoptar todas las medidas para dotar al personal de los elementos de bioseguridad
e instruir a los trabajadores sobre los cuidados y medidas preventivas frente al COVID-19.
14. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas o
fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del material
deseado. El Proponente puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la
Interventoría, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las
normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios.
15. Los métodos para la ejecución de la obras quedarán sujetos a la iniciativa del proponente en
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este documento para efectos de

34

comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción
se refiere. Sobre el proponente recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los
cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo el profesional
Wash de Acción Contra el Hambre tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los
métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las obras
de otros Proponentes que tengan relación con la presente, o para obligar al Proponente a ajustarse al
Contrato de obra firmado.
16. El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del
profesional wash de Acción Contra el Hambre, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y
reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de darse los
alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del profesional
wash, debiendo ser corregido por el proponente.
17. El proponente no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo
rechazado y por su demolición.
18. El proponente se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la
construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el
avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento
necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. El profesional wash podrá rechazar
los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas.
El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la
obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del proponente.
En caso de que se requiera por parte del profesional wash la verificación de las especificaciones técnicas
de los materiales de acuerdo con las normas, el proponente está obligado a realizar a su costa los
ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. Una vez adjudicado el contrato, si el profesional
wash lo considera necesario podrá exigir la presentación previa de la programación del suministro de
equipos y materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.
19. El equipo que utilice el proponente, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como
su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un
número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el profesional wash, con el objeto de evitar
demoras o interrupciones debidas a daños.
La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no
serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El profesional wash podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su
juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Proponente deberá reponer con la
mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya
retraso en las obras.
20. Todos los trabajadores serán empleados directamente por el proponente en forma autónoma, y no
adquieren vinculación laboral con el profesional wash de la fundación Acción Contra el Hambre. Por lo
tanto corre a cargo del proponente el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y
prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El proponente
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se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma
técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.
21. El proponente deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo
con lo dispuesto en las normativas de salud y seguridad en el trabajo estipulada por el ministerio del
trabajo o por instrucciones del profesional wash.
Será de responsabilidad del Proponente cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.
El profesional wash podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte
de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del proponente
para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto.
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Proponente suministrará la
iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es
suficiente, el profesional wash podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el proponente tenga
derecho a reclamos de ninguna clase.
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o mal aislados. Los gastos en que incurra el proponente para la colocación de las señales
y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por
cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar
incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas.
22. El proponente será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados,
trabajadores y subproponentes, sino también el personal o bienes de la institución educativa. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del proponente sin que
haya reclamación alguna de parte suya o de terceros hacia la fundación Acción Contra el Hambre.
23. Durante el desarrollo de los trabajos, el proponente deberá mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con
la frecuencia que ordene el profesional wash en concertación con los directivos de la institución
educativa, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en
ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los
trabajos el Proponente deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones
provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio
o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los
sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos.
24. La Fundación Acción Contra el Hambre en concertación con los directivos de la institución educativa,
podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso
prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el proponente someterá este hecho a
consideración. El uso de las partes de la obra por la Fundación Acción Contra el Hambre no implica el
recibo de ellas, ni releva al PROPONENTE de ninguna de sus obligaciones.
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25. El proponente avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total
de la obra. El profesional wash dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el
proponente las termine a satisfacción. Así mismo, el proponente se obliga a ejecutar las pruebas finales
que sean necesarias para la recepción final de los trabajos.
V. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ESPERADOS
El proponente deberá entregar lo siguiente:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Una (1) Transporte de la maquinaria de perforación y demás accesorios y herramientas hasta el sitio de la
obra y regreso a la sede. Se incluye montaje y desmontaje del equipo.
Una (1) adecuación del sitio y construcción de piscinas de retorno y canales de drenaje para recirculación
de lodos
Cuarenta metros lineales (40) Construcción de pozo para sondeo exploratorio de diámetro 6". Incluye
colocación de lodos a base de bentonita 0-40 mt
Un (1) prueba de bombeo con sonda eléctrica, para determinar los principales parámetros hidráulicos del
pozo, a saber: Transmisividad hidráulica, Capacidad específica, almacenamiento, radio de influencia del
abatimiento
Un (1) Informe técnico inicial de perforación del pozo de explotación. Incluye: análisis granulométricos.
Cuarenta (40) metros lineales ampliación de la perforación de 6" diámetro de 10".
Diecinueve (19) metros lineales Suministro e instalación de tubo roscado 6" x 6.0 ml - RDE 21
Veintiuno (21) metros lineales Suministro e instalación de Filtros tecni-sloit pvc de 6 pulgadas de diámetro.
Cinco y un (5.01) metros cúbicos Suministro e instalación de empaque de grava.
Un (1) Suministro e instalación del sello sanitario y base del pozo.
Cuarenta (40) metros lineales Limpieza, desarrollo del pozo y prueba de bombeo definitiva, escalonada y a
caudal constante.
Cuarenta (40) metros lineales Suministro e instalación de tubería unión mecánica de PVC 2" RDE 21 hasta
la salida del pozo
Un (1) Toma de muestras de agua para su análisis físico-químico y microbiológico con respectivo entrega
de resultados e informe.
Un (1) Instalación de electrobomba sumergible tipo lapicero de 2 HP y suministro e instalación de sensor
de nivel para apagado de bomba sumergible.
Un (1) Informe final de perforación.
Un (1) Derechos a revisión y aprobación por parte de la Corporación ambiental para obtener permisos de
perforación y aprovechamiento del agua del pozo en acompañamiento con la comunidad.
Un (1) Suministro e instalación de tablero en lámina galvanizada debidamente instalado en pared de caseta.
Un (1) global Suministro e instalación de protecciones. Incluye arrancador Estrella-Delta con protección
contra corto circuito por Breaker para circuito de fuerza y por minibreaker para circuito de motor y
protección contra sobrecarga por Relé Térmico para Electrobomba de 2 HP. Incluye todos los accesorios
necesarios para la correcta protección de la electrobomba. Maniobra y equipos tipo siemens.
Un (1) global suministro e instalación de accesorios complementarios de conexión a redes.
Un (1) construcción de caseta de bombeo.
Un (1) global suministro e instalación de acometida general desde el transformador en el poste hasta el
tablero general en 3 cables thhn 2 + 1 thhn 6+1 nº10. Incluye accesorios necesarios, tuberías, y todo lo
necesario para dejar el sistema eléctrico conectado y en funcionamiento de la conexión eléctrica del pozo.
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•
•

•

•
•

•

Un (1) global Diseño eléctrico, planos y legalización ante electrificadora(Incluye medidor de luz)
Doscientos cuarenta (240) metros lineales Suministro e instalación de tubería pvc presión de 2
pulgadas(Incluye accesorios, pegante, construcción de dos cajas de control con válvulas de roscada de 2
pulgadas y tapa en concreto y soldadura pvc) y conexión pozo a la planta de tratamiento de agua
Programación de obra de acuerdo al tiempo, actividades y recurso disponible para la ejecución; esto lo debe
entregar al profesional wash en físico y por correo antes de iniciar la obra para hacerle seguimiento en la
oficina de del municipio de Puerto Asís (Putumayo).
El papso de la empresa en físico y digital validado por los entes municipales o por el profesional en salud y
seguridad en el trabajo de la Fundación Acción Contra el Hambre en la oficina de Puerto Asís (Putumayo).
Una vez firmado el contrato de obra, el proponente deberá entregar en físico y digital las pólizas de
cumplimiento y estabilidad al encargado logística de la fundación Acción Contra el Hambre en la oficina del
municipio de Puerto Asís(Putumayo)
Un (1) Informe de avance de obra parcial y un (1) informe final teniendo en cuenta la siguiente estructura:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RESUME EJECUTIVO
ESTADO FINANCIERO Y FÍSICO DEL PROYECTO.
INTRODUCCION
DESCRIPCION DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO (POLIZAS, ACTA DE INICIO, EQUIPOS Y
MAQUINARIA, PERSONAL EN OBRA, DIAS TRABAJADOS.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CUADROS Y GRAFICOS DE AVANCE DE OBRA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO,RESULTADOS DE LABORATORIO,RELACION DE
CORRESPONDECIA ENVIADA Y RECIBIDA, COPIA DE BITACORA Y CERTIFICADO DE CALIDAD
DE MATERIALES DE OBRA, SOPORTES DE PAGOS Y AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL).

Los informes serán entregados en físico y medio magnético en la oficina de la Fundación Acción Contra el Hambre
ubicada en la carrera 34 lote 12 manzana A Barrio Las Colinas del municipio de Puerto Asís (Putumayo).

VI. PERSONAL REQUERIDO Y/O EQUIPO DE TRABAJO
El proponente debe garantizar y demostrar que el personal desarrollará las actividades del proceso, cuentan con el
perfil idóneo y la experiencia mínima de 4 años en la ejecución de actividades relacionadas con el proceso.
• El proponente debe presentar el pago de seguridad social del personal que desarrollará las actividades del
contrato.
• El proponente debe presentar un cronograma de actividades para la ejecución.
• Suministrar las hojas de vida de los profesionales que van a desarrollar el proceso.
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VII. CRONOGRAMA (SI APLICA)
El tiempo de ejecución del presente contrato es de 56 días calendario a partir del pago del anticipo y su ejecución
partirá del siguiente cronograma.
El proponente deberá tener siempre dos frentes habilitados hasta finalizar el contrato.
Nota: Al inicio de la obra el proponente deberá entregar cronograma de trabajo (en excel), en el cual deberá
presentar las cantidades a ejecutar de cada subactividad distribuidas en el tiempo, teniendo en cuenta que la
actividad general deberá cumplir con los tiempos que se presenta a continuación:
ACTIVIDAD

SEMANA 1

CRONOGRAMA
SEMANA 2 SEMANA 3

SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

PERFORACION POZO PROFUNDO
ENTREGA DE INFORME PARCIAL DE OBRA
VALIDACION DEL INFORME PARCIAL DE
OBRA POR PARTE DEL PROFESIONAL WASH

CONSTRUCCION CASETA
SISTEMA DE BOMBEO Y CONEXIONES
ELECTRICAS E HIDRAULICAS
TRAMITES ANTE CORPORACIONES
AMBIENTALES Y EMPRESA
ELECTRIFICADORA

ENTREGA DE INFORME FINAL DE OBRA
VALIDACION DEL INFORME FINAL DE OBRA
POR PARTE DEL PROFESIONAL WASH

VIII. RESPONSABILIDADES
Responsabilidades 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.
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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.

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.

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 órdenes 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
correspondiente.

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 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
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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, diligenciar y firmar los TdR y 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
(Anexo C) oferta económica para el proceso (opcional)

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 o propuesta será aquella 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:
1.

Suministrar el estudio geoeléctrico de la vereda El Cedro, plano del pozo profundo y de la caseta de bombeo.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

IX. PAGOS
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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:
1- 40% a la firma del contrato y presentación de las pólizas respectivas
2- 20% a la entrega del primer informe con el Visto Bueno de Acción contra el Hambre
2- 40% a la entrega del informe final revisado y avalado por el profesional wash de Acción contra el Hambre,
teniendo en cuenta que en cada pago se realizan las respectivas deducciones de ley por conceptos de los contratos
o servicios ofrecidos.
Aclaraciones:
6.

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

7.

Para el pago final, la empresa contratante deberá obtener el visto bueno del Punto Focal principal o el encargado
de la revisión final.

8.

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:

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, con su respectivo RECIBO DE PAGO
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.
iii. Los daños imputables al CONTRATISTA por entregas parciales. Esta garantía debe tener una videncia 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 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.
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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 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.
GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD 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 (3) tres años, contados desde el recibo de la obra.

XI. REQUISITOS (SI APLICA)
Perfil
• Persona jurídica o natural, legalmente constituida.
Experiencia
• El proponente deberá acreditar mediante la presentación de máximo cuatro (04) certificados de contratos
debidamente liquidados, experiencia previa en perforación de pozos profundos para agua subterránea y
construcción de obras complementarias de conexiones eléctricas e hidráulicas, la suma del valor total de los
contratos certificados deberá ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor de la oferta presentada.
Deseable:
• Trabajo con organizaciones humanitarias y/o de cooperación internacional.
• Conocimiento y aplicación de los enfoques de género, etnia, edad, medio ambiente y protección, así como el
enfoque de derechos particularmente en relación con dinámicas de conflicto y construcción de paz.
• Persona jurídica o natural de la zona de intervención (Departamento del Putumayo).
Criterios de desempate:
• Si el Proponente presenta anotaciones, multas o sanciones en alguno de los documentos presentados, será objeto
de revisión y en el caso de que la oferta quede en empate con otra presentada será descartada.
• La oferta con mejores condiciones o características técnicas tendrá prioridad.
• Experiencia en proyectos de perforación de pozos profundos en comunidades sobre el rio Caquetá y el
departamento del Putumayo.
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XII. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Todas las ofertas deben ser enviadas a través de e-mail cpinilla@co.acfspain.org
Referencia del expediente de compra: COPA01951
Términos de Referencia: Contratar a todo costo sin fórmula de reajuste perforación de pozo profundo para aguas
subterráneas, sistema de bombeo, construcción de caseta, conexiones eléctricas e hidráulicas y trámites ante
corporaciones ambientales para la Vereda El Cedro, Municipio de Puerto Guzmán (Putumayo)
En el marco del proyecto FAO (UE trust fund) implementación de acciones para la estabilización económica y social
del municipio de Puerto Guzmán - Putumayo como contribución a la construcción de paz estable y duradera.
Nombre de contacto: Carlos Eduardo Pinilla
E-mail: cpinilla@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:
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.
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-disciplinarios.page
2. Certificado de antecedentes Judiciales para quien presenta la oferta.
Ver: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
Documentos Generales
1. Certificados de ejecución de contratos que soporten la experiencia solicitada. (si aplica)
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2. Hojas de vida de los profesionales requeridos en estos TdR / Portafolio de la empresa (si aplica)
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 (si aplica). Personal 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 (opcional)
6. Otros anexos si los hubiera y/o documentación requerida según el perfil a contratar.

XIV. CALENDARIO DEL PROCESO

ACTIVIDADES

FECHA

Fecha de publicación TdR

18/10/2021

Plazo para la realización de preguntas y aclaraciones a Acción
contra el Hambre

20/10/2021

Última fecha para las aclaraciones emitidas por Acción contra
el Hambre

21/10/2021

Fecha límite de recepción de ofertas

21/10/2021

Fecha de revisión de las propuestas recibidas

22/10/2021

Fecha de comunicación final a los oferentes

22/10/2021

Fecha estimada de firma de contrato

28/10/2021

Las fechas estarán sujetas a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal se comunicará y se propondrán nuevas
fechas.
Preguntas y aclaraciones
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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 enviar preguntas por escrito a:
Referencia del expediente de compra: COPA01951
Nombre de contacto: Carlos Eduardo Pinilla

cpinilla@co.acfspain.org

ELABORADO POR:

VALIDACION TECNICA:

VALIDACION LOGISTICA:

Nombre: Miguel Puentes

Nombre: Luis Alfonso Jerez Jerez

Nombre: Edelmira Rodríguez

Cargo: Profesional Wash

Cargo: Responsable Adjunto agua,
saneamiento e higiene

Cargo:
Responsable
Aprovisionamiento

Firma:

Firma:

Firma:

Documento firmado el
16-10-2021 18:13:37
UTC por el usuario
mapuentes@co.acfspain.org

Documento firmado el

Documento firmado el

18-10-2021 01:39:39

18-10-2021 19:15:13

UTC por el usuario

UTC por el usuario

ljerez@co.acfspain.org

ederodriguez@co.acfspain.org
Edelmira Rodriguez

✓
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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.

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
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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 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.

-

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.
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-

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.
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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 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 escrito a la dirección electrónica
pqr@co.acfspain.org; o a través del teléfono 322 341 28 14.
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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:
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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:
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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.
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Detallar

la

forma

de

pago

PRESUPUESTO DE LA OBRA (Contratación a todo costo sin fórmula de reajuste perforacion
En el marco del proyecto: COA4AE
line a finacie ra

Tipo de contratación
propue s ta

ITEM

DES CRIPCIÓN

UND

Agua

De partam e nto

Putumayo

A todo cos to

ve re da o lug ar de
inte rve nción

El Cedro- Municipio
Puerto Guzman

VALOR UNITARIO
MATERIALES

VALOR UNITARIO
MO+MAT

VALOR UNITARIO
MANO DE OBRA

CANTIDAD

POZO PROFUNDO
1.0

1.1
1.2

2.0
2.1
3.0

3.1
3.2
4.0
4.1

5.0
5.1

6.0
6.1

7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.0

8.1

9.0
9.1

9.2

PRELIMINARES POZO PROFUNDO
Transporte de la maquinaria de perforación y demás accesorios y
herramientas hasta el sitio de la obra y regreso a la sede. Se incluye
montaje y desmontaje del equipo.
Adecuación del sitio y construcción de piscinas de retorno y canales
de drenaje para recirculación de lodos
Subtotal preliminares pozo profundo
PERFORACION EXPLORATORIA EN DIAMETROS DE 6 PARA
PROFUNDIDADES DE:
Construcción de pozo para sondeo exploratorio de diametro 6".
Incluye colocación de lodos a base de bentonita 0-40 mt
Subtotal Perforacion Exploratoria
PRUEBAS DE BOMBEO E INFORMES
Prueba de bombeo con sonda electrica, para determinar los
principales parámetros hidráulicos del pozo, a saber:
Transmisividad hidráulica, Capacidad específica, almacenamiento,
radio de influencia del abatimiento
Informe técnico inicial de perforación del pozo de explotación.
Incluye: analisis granulometricos.
Subtotal Prueba de bombeo e Informes
AMPLIACION DE LA PERFORACION
Ampliación de la perforación de 6" diámetro de 10".
Subtotal Ampliacion de la perforacion
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21, PARA
REVESTIMIENTO DEL POZO
Suministro e instalacion de tubo roscado 6" x 6.0 ml - RDE 21
Subtotal Revestimiento e Instalacion de tuberia
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS TECNI-SLOIT PVC 6
PULGADAS, RANURA CONTINUA PARA POZO PROFUNDO
Suministro e instalacion de Filtros tecni-sloit pvc de 6 pulgadas de
diametro.
Subtotal Suministro e Instalacion de filtros
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA, SELLO
SANITARIO Y TOMA DE MUESTRAS
Suministro e instalacion de empaque de grava.
Suministro e instalacion del sello sanitario y base del pozo.
Limpieza, desarrollo del pozo y prueba de bombeo definitiva,
escalonada y a caudal constante.
Suministro e instalacion de tubería unión mecánica de PVC 2" RDE
21 hasta la salida del pozo
Toma de muestras de agua para su análisis físico-químico y
microbiologico con respectivo entrega de resultados e informe
Subtotal Suministro e instalacion de tuberia de salida, sello
sanitario y toma de muestras.
INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE
Instalación de electrobomba sumergible tipo lapicero de 2 HP y
suministro e instalacion de sensor de nivel para apagado de bomba
sumergible
Subtotal instalacion bomba sumergible
INFORME FINAL DE PERFORACION Y TRAMITES ANTE CORPORACION
AMBIENTAL
Informe final de perforación
Derechos a revision y aprobacion por parte de la Corporacion
ambiental para obtener permisos de perforacion y
aprovechamiento del agua del pozo en acompañamiento con la
comunidad
Subtotal informe final y tramites ante corporacion ambiental
TOTAL OBRA POZO PROFUNDO

GLOBAL

1,00

GLOBAL

1,00

ML

40,00

GLOBAL

1,00

GLOBAL

1,00

ML

40,00

ML

19,00

ML

21,00

M³
Global

5,01
1,00

ML

40,00

ML

40,00

UND

1,00

UND

1,00

GLOBAL

1,00

GLOBAL

1,00
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VALOR TOTAL MANO DE
VALOR TOTAL MATERIALES
OBRA

VALOR TOTAL

SISTEMA DE BOMBEO
1.0
1.1

1.2
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

SISTEMA BOMBEO POZO PROFUNDO
Suministro e instalacion de tablero en lamina galvanizada
debidamente instalado en pared de caseta.
Suministro e instalacion de protecciones. Incluye arrancador
Estrella-Delta con protección contra corto circuito por Breaker para
circuito de fuerza y por minibreaker para circuito de motor y
protección contra sobrecarga por Relé Térmico para Electrobomba
de 2 Horse Power. Incluye todos los accesorios necesarios para la
correcta proteccion de la electrobomba. Maniobra y equipos tipo
siemens.
Subtotal Sistema de bombeo pozo profundo
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
Tapa para el pozo Ø=6", en lamina 1"
Suministro de Tee en H.F, Ø=2"
Tee roscada y extremos con bridas Ø 2"
Brida ciega Ø 2"
Niples A.C Ø 2" , L=1.85 mts. Extremos roscados
Niple pasamuro extremos lisos, L=0.3 mts
Valvula roscada de 2", extremos roscados
Suministro e instalacion de válvula de cheque tipo lengüeta,
extremos roscados
Suministro e instalacion de manómetro de glicerina, acero
inoxidable, carátula de 2½", 0-200 psi, terminal de ¼"
suministro e instalacion Niples A.C Ø 2" , L=0.3 mts. Extremos lisos
suminsitro e instalacion de Codos 45 grados A.C extremos lisos
suministro e instalacion de Niples A.C Ø 2" , L=1.2 mts. Extremos
lisos para empalmar con codo de 45
suministro e instalacion de Niples A.C Ø 2" , L=0.3 mts. Extremos
lisos, para empalmar con codo de 45.
Suministro e instalacion de tubería de PVC, 3/4" para toma de
niveles
Subtotal accesorios
TOTAL OBRA SISTEMA DE BOMBEO

GLOBAL

1,00

GLOBAL

1,00

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

UN

1,00

UN
UN
UN

1,00
1,00
2,00

UN

1,00

UN

1,00

ML

40,00

CASETA PARA TABLERO ELECTRICO Y EQUIPOS
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
4.0
4.1
5.0
5.1
5.2
5.3
6.0
6.1

PRELIMINARES
Localizacion y Replanteo
Cerramiento en polipropileno
Excavación manual conglomerado y retiro de sobrantes
Relleno con material de la excavacion y compactado
Subtotal Preliminares
ESTRUCTURA
Concreto de saneamiento de 2500 PSI para zapatas e: 0,05
Concreto de 3000 PSI para zapatas(0,60*0,60*0,25)
Concreto de 3000 PSI para placa superior (2,4 x 2,4*0,10 )
Concreto de 3000 PSI para columnas (0,20 x 0,20 )
Concreto de 3000 PSI para vigas (0,20 x 0,20 )
Anden en concreto ancho 0,60 mt y espesor 0,10 m
Bordillo en concreto 0,15*0,35 mt
Piso en concreto allanado e:0,10 mt
Acero de refuerzo
Subtotal Estructura
CARPINTERIA METALICA
instalacion de puerta metalica (2*1) con marco calibre 20 con
cerradura tipo gato y pintada con pintura epoxica
Subtotal Carpinteria Metalica
MAMPOSTERIA
Levante de muro a la vista (Incluye ranurado, impermeabilizado y
pintura de muros)
Subtotal Mamposteria
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tendido de tuberia conduit(Incluye regata y resane)
Punto electrico
Suministro e instalacion de tablero electrico
Subtotal Instalaciones Electricas
LIMPIEZA GENERAL
Limpieza general
Subtotal Limpieza General
VALOR TOTAL OBRA CASETA PARA TABLERO ELECTRICO Y EQUIPOS

M2
M2
M3
M3

5,76
11,56
2,11
1,32

M3
M3
M3
ML
ML
M2
ML
M2
KG

0,07
0,50
0,576
11,20
12,80
7,68
12,80
4,00
491,61

UND

1,00

M2

10,80

ML
UND
UND

24,00
3,00
1,00

UND

1,00
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SISTEMA ELECTRICO POZO PROFUNDO
1.0

INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRAMITES

1.1

suministro e instalacion de acometida general desde el
transformador en el poste hasta el tablero general en 3 cables thhn
2 + 1 thhn 6+1 nº10. Incluye accesorios necesarios, tuberias, y todo
lo necesario para dejar el sistema electrico conectado y en
funcionamiento de la conexión electrica del pozo .
Diseño electrico, planos y legalización ante electrificadora(incluye
medidor de luz)
Subtotal Instalaciones Electricas y Tramites
VALOR TOTAL SISTEMA ELECTRICO POZO PROFUNDO

1.2

GLOBAL

1,00

GLOBAL

1,00

LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO -PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
1.0

1.1

LINEA DE CONDUCCION POZO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Suministro e instalacion de tuberia pvc presion de 2
pulgadas(Incluye accesorios, pegante y soldadura pvc) y conexión
pozo a la planta de tratamiento de agua
Subtotal Linea de Conduccion pozo -planta de tratamiento de agua
VALOR TOTAL OBRA LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
VALOR TOTAL PROYECTO

Ml

240,00

En caso de ser persona jurídica adicionar los costos legales (AIU) que no debe superar el 15% y anexar
los APU que soporten el presupuesto. Los proyectos son exentos de IVA
Firma
C.C.
Tel/Cel:
Dirección
Correo:
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