-TÉRMINOS DE REFERENCIA–
COGU00887
Contratación persona (Natural o Jurídica) para la adecuación de obra civil en las
instituciones educativas de ISASHIMANA, PIPAMANA y PIYUSPANA en los
municipios de Maicao y Manaure – La Guajira.
En el marco del proyecto:
“Fortalecer la resiliencia y la capacidad de respuesta de comunidades Wayuu y
autoridades locales para hacer frente a la variabilidad climática” financiado por
OFDA/USAID en el Departamento de la Guajira”.
I. Antecedentes
La Fundación Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional no gubernamental,
privada, aconfesional y no lucrativa, fundada en Francia en 1979, con el fin de luchar contra las causas y
efectos del hambre.
Actualmente 6.000 trabajadores/as hacen parte de la Red Internacional Acción contra el Hambre en más
de 45 países, coordinados desde las sedes de París, Madrid, Londres, Nueva York y Montreal, en torno a
sectores de intervención nutrición y salud, seguridad alimentaria y medios de vida, y agua, saneamiento e
higiene.
La Fundación Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional no gubernamental,
privada, aconfesional y no lucrativa, fundada en Francia en 1979, con el fin de luchar contra las causas y
efectos del hambre.
Actualmente 6.000 trabajadores/as hacen parte de la Red Internacional Acción contra el Hambre en más
de 45 países, coordinados desde las sedes de París, Madrid, Londres, Nueva York y Montreal, en torno a
sectores de intervención nutrición y salud, seguridad alimentaria y medios de vida, y agua, saneamiento e
higiene.
En Colombia, la organización Acción contra el Hambre inició sus actividades en 1998, desde aquel
entonces ha ejecutado más de 100 proyectos en diferentes zonas del país. En el departamento de la
Guajira, se han venido desarrollando intervenciones encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria,
nutrición y salud, el acceso a agua segura, la promoción del saneamiento e higiene, atención a emergencias
y la promoción de la integración entre la comunidad de acogida y los migrantes venezolanos. Nuestras
acciones son financiadas principalmente por la Embajada de Suecia (SIDA), la Comisión Europea (ECHO),
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la cooperación canadiense (DFTAD), agencias del Sistema de
naciones unidas como ACNUR, OIM, UNICEF, OFDA y OCHA (CERF y CBPF).
ENFOQUE DE LA ORGANIZACIÓN
Para Acción Contra el Hambre es de suma importancia transversalizar en todas sus intervenciones
elementos que contribuyan a cambiar las relaciones de género existentes para intentar hacerlas más justas
y solidarias, redistribuyendo recursos, participación y responsabilidades entre hombres y mujeres. Así
como acciones que estén enmarcadas en los enfoques étnicos, protección al medio ambiente y acción sin
daño.

Es por ello que los proponentes deben revisar al detalle e incluir dentro de su oferta aspectos que vayan
alineadas con estos aspectos:
EQUIDAD DE GÉNERO
Desde el año 2014 Acción contra el Hambre ha definido a nivel de toda la red internacional la política de
género, el kit tool para la programación de género en las acciones, y ha definido puntos focales de género
a nivel de todas las regiones del mundo con el fin de promover la agenda de género y la implementación
de la política.
En Colombia es mandatario la aplicación de la política de forma permanente en todas nuestras acciones y
al interior de la organización, así como también el uso de la caja de herramientas de género para las
metodologías que se desarrollen. La incorporación efectiva del enfoque de género en las acciones
estratégicas parte del reconocimiento que las mujeres, niños y niñas suelen ser colectivos más vulnerables
y vulnerados en zonas de conflicto armado y desastres, por lo que se procurará la identificación de
necesidades diferenciadas en relación con los intereses y roles de género, la inclusión en la toma de
decisiones comunitarias y en la vinculación en los modos de organización comunitaria, de tal forma que se
contribuya a:
✓ Reducir las desigualdades de género y la discriminación de la mujer en contextos que las hacen más
vulnerables.
✓ Promover el reconocimiento y la valoración de acciones y aportes de la mujer a la mejora de la calidad
de vida de sus familias, tradicionalmente invisibilizadas y subvaloradas frente a las acciones y aportes de
los hombres.
✓ Fomentar las capacidades y habilidades de las mujeres para el liderazgo, de modo que se apropien de
conocimientos y herramientas que incentiven el interés de involucrarse en los espacios públicos y aporten
con mayor confianza al diálogo comunitario. Estos aspectos contribuyen a que las mujeres generen
confianza en sí mismas, aumenten el nivel autoestima y autoridad en el hogar/comunidad.
ÉTNICO
Acción contra el Hambre incorpora de forma segura el enfoque étnico en todas sus intervenciones,
partiendo desde el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de los pueblos indígenas y
afrodescendientes desplazados y/o en riesgo de desplazamiento que habitan el territorio, por lo cual los
procesos inician con los diagnósticos de necesidades participativos, incluyentes y respetando todas las
creencias, costumbres y espiritualidades que enmarcan la diversidad étnica de los territorios.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Acción contra el Hambre contempla en su política ambiental la protección del medio ambiente, por lo tanto,
el presente proyecto ponderara los métodos del contratista para la garantizar la adecuada disposición de
los residuos sólidos que se generen en la obra, la adecuada gestión del recurso humano, el uso de materiales
y equipos ambientalmente sostenibles.
ACCIÓN SIN DAÑO
El trabajo mancomunado con las Juntas de Acción Comunal, y el acercamiento e implicación de las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, favorece la sostenibilidad en la medida que tendrán
una responsabilidad y compromisos particulares adquiridos a lo largo del suministro, lo que les permitirá
asumir adecuadamente la gestión de éstos una vez que finalice la ayuda externa.

II. Objeto del contrato
Contratación persona (Natural o Jurídica) para la adecuación de obra civil en las instituciones educativas
de ISASHIMANA, PIPAMANA y PIYUSPANA en los municipios de Maicao y Manaure – La Guajira.

III. Lugar de ejecución
Las adecuación y construcción de obra civil se llevarán a cabo en las siguientes instituciones:
Municipio

Institución

Manaure

Institución Educativa
Ishashimana

Maicao

Maicao

Coordenadas
Latitud: 11,747269942425191
Longitud -72,40274271927774

Institución educativa Nº5 Latitud: 11,39492424
Pipamana
Longitud: -72,26438164
Institución Educativa
Piyuspana

Latitud: 11,392653663642704
Longitud: -72,25355020724237

Acción
Intervención Civil
Intervención Civil
Biblioteca
Intervención Civil
Unidades Sanitaria

Nota: el contratista deberá ser movilizarse por su cuenta, el acceso a las comunidades es por vía terrestre
y se recomienda comunicarse con la comunidad para verificar el estado de las vías en épocas de lluvia.
IV. Especificaciones técnicas y metodología

A continuación, se presenta una descripción de las actividades por institución educativa:
INSTITUCION EDUCATIVA ISASHIMANA
El Contratista deberá desarrollar las siguientes actividades antes del inicio de las obras:
•
•
•

Firma de acta de iniciación del Contrato de Obra, se deberá consignar en la respectiva acta todos
los acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del contrato.
El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal
contratado para las labores a ejecutar.
Con el apoyo de Acción contra el hambre se realizará una reunión con los directores de las
instituciones para el relacionamiento y/o reconocimiento del contratista para las acciones dentro
del plantel.

Acciones:
1. ALMACENAMIENTO
1.1 Tanque cónico 1000 L
INSTALACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA DE 1"
(Ver detalle espacio disponible para la instalación del tanque, “Plano detalle instalación de
almacenamiento”)

UNIDAD DE MEDIDA: UND
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la instalación de tanque de 1000 litros incluyendo accesorios, registros y tuberías de
conexión y desagüe. Esta instalación se hará de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles
arquitectónicos; los montajes de tanques se harán con tubería PVC y accesorios según diámetros
especificados.
EJECUCIÓN
•
•
•
•
•

•
•
•

Revisar los planos hidráulicos
Ubicar la acometida principal de agua.
De la acometida principal de la institución derivar las tuberías con pegues y accesorios requeridos
para llegar a la altura de la válvula de ingreso de agua al tanque.
Antes de ingresar la tubería al tanque es necesario colocar un registro o válvula bola que controle
la entrada de agua a este.
Identificar los dos orificios que presenta el tanque en la parte superior, el más pequeño (1/2") es
para la válvula de ingreso de agua y la perforación más grande (1") es para colocar el desagüe del
tanque.
En la abertura pequeña instalar la válvula con el flotador, enroscando el niple de la válvula al tanque
para luego ajustarlo por fuera con una brida roscada, de modo que la pieza quede fija en el tanque.
Regular el flotador de modo que su ángulo sea de 45° aproximadamente.
Instalar tanque de 1000 litros sobre la placa de acero reforzado en las baterías sanitarias

EQUIPO
•

Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta, Llave de tubo, Hombre solo, Segueta, otros que se requieran

MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanque 1000 Lt., Tubo presión PVC 1".C
Cheque metálico 1". Codo presión PVC 1".
Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón).
Limpiador (1/4 Galón).
Universal presión PVC 1".
Tee presión PVC 1".
Cinta teflón de 1/2"x10.
Flotador metálico mecánico 1"
otros que se requieran

1.2 RED HIDRAULICA
DESCRIPCIÓN
Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos técnicos que deben cumplir las tuberías de
Policloruro de vinilo, PVC y las tuberías de PVC orientado, que se usan para conformar las redes de
Acueducto las cuales debe estar fabricadas de acuerdo con la norma ICONTEC 382 y será adecuada para
la presión de diseño, con el diámetro especifico. El proponente podrá proponer otro material como HPDE

siempre y cuando el valor del metro instalado sea menor al especificado en todo caso se requerirá de la
autorización por escrito del ingeniero encargado de Acción contra el hambre.
UNIDAD DE MEDIDA: ML
EJECUCIÓN
•

•

Se requiere realizar la excavación para la acometida al igual que la excavación tipo zanja a una
profundidad de 0,30 metros para instalación de tubería de 1” pulgadas, de longitud 70 metros con
tubos de unión soldada, el relleno se realizará con el mismo material de excavación y se deberá
compactar manualmente. El proponente deberá tener en cuenta en el precio unitario que soporte
su cotización la inclusión del movimiento de tierra planteado en los planos
Se requiere realizar la conexión hidráulica de un tanque de almacenamiento ya instalado en sitio,
realizar la conexión con su flotador mecánico y posterior funcionamiento.

EQUIPO
•

Herramienta menor

ACCESORIOS PVC Y METALICOS (Ítem 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1,7)
DESCRIPCIÓN
Todos los accesorios por colocar deben ser aptos para agua potable, y deben cumplir con las normas
específicas para su fabricación de acuerdo a su material, las cuales elm contratista debe consultar el titulo
H de RAS 2000 y todos los anexos y la Resolución 501 de 2017, por lo cual es responsabilidad del
contratista cumplir todas las NTC que apliquen. Todas las válvulas o registros y cheques que se instalen
serán del tipo de paso directo para presiones de 100 metros columna de agua, esto aplica donde no estén
indicadas en los planos la presión de funcionamiento. Los cheques serán de cortina de tres puntos sin
empaquetadura de fibra. Todas las válvulas deberán de la misma marca para toda la instalación. Las válvulas
y cheques de diámetro menor o igual a 3” deberán ser de bronce tipo pesado y para su instalación deberá
llevar niples de H.G. a cada uno de los lados.
UNIDAD DE MEDIDA: UND
EJECUCIÓN
•
•
•
•
•

Se requiere el suministro e instalación de un flotador mecánico en cobre de ¾” en el sistema de
almacenamiento a instalar y el existente.
Se deberá realizar la conexión de la red de distribución de las unidades sanitarias al tanque de
almacenamiento de agua en un diámetro de 3/4”
Suministro e instalación de 2 válvulas de bola PVC tipo pesada.
Se deberá realizar la acometida de la red principal de agua, el cual se encuentra en un diámetro de
2”, la actividad corresponde realizar la excavación e intersección de 1”
Suministro e instalación de grapas metálicas para el soporte de la tubería en vertical 1”

EQUIPO
Herramienta menor

2. MALLA Y PINTURA (Ítem 2.1, 2.2 y 2.3)
DESCRIPCIÓN
•

•
•
•

Se requiere realizar el suministros e instalación de mallas de seguridad para las ventanas de los
salones del centro educativo. Las mallas para instalar deben ser en resina sintética, no se debe
oxidar, con protección UV, resistente a fungicidas, humedad y agentes químicos. Se deberá anexar
a la propuesta la ficha técnica. Además de las ventanas, se deben instalar mallas entre lo que es
la viga aérea y la estructura de las cubiertas (Ver Foto 1). Tamaño máximo orificios 3Cm
La malla deberá asegurarse con la estructura metálica de cada salón
Pintura de esmalte (soplete) para las puertas de las aulas educativas color negro.
Se requiere el suministro e instalación de ángulos de aluminio de 66 x 39 mm para anclar la malla
sintética que va por debajo de cada viga de los salones.

Nota: el contratista deberá asumir transporte de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de la
actividad, El contratista deberá enviar registro fotográfico de los trabajadores donde se evidencie el uso
de los elementos de seguridad y salud en el trabajo.

Marco
Malla

Marco
Malla

Foto 1 Salones Isashimana

Marco
Malla

Marco
Malla

Foto 2 Salones Isashimana

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIPAMANA – ADECUACION BIBLIOTECA

El Contratista deberá desarrollar las siguientes actividades antes del inicio de las obras:
•
•
•

Firma de acta de iniciación del Contrato de Obra, se deberá consignar en la respectiva acta todos
los acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del contrato.
El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal
contratado para las labores a ejecutar.
Con el apoyo Acción contra el hambre se realizará una reunión con los directores de las
instituciones para el relacionamiento y/o reconocimiento del contratista para las acciones dentro
del plantel.

1. PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCIÓN

Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto. Se refiere al conjunto de actividades
necesarias para la localización de las estructuras, equipos y demás construcciones indicadas en planos y
que corresponden al alcance particular del proyecto.

EJECUCIÓN
•

•
•
•
•

Se deben localizar todos los puntos y áreas referenciadas en los planos de acuerdo con los niveles,
ejes, dimensiones y demás detalles, para que las construcciones se ubiquen de manera precisa en
el terreno.
Verificar linderos, implantación del proyecto y aislamientos según normas establecidas.
Identificar y ubicar ejes generales del proyecto, con marcas que perduren en el tiempo de
ejecución de las actividades.
Localizar ejes estructurales de cada obra civil.
Demarcar e identificar de forma perdurable y conveniente lo que se va a ejecutar.

EQUIPO
•

Nivel, Plomada, Cinta métrica, Mangueras transparentes, hilos, otros que sean necesarios para
realizar la tarea

1.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: M3
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación manual
por capas, de los materiales autorizados por el supervisor técnico para la realización del relleno de zanjas
y de excavaciones para estructuras o también para la ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones e
instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas.
EJECUCION
•

•
•

•

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de
excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el
Interventor.
Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.
Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el
Interventor.
Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.

2. ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2.1 COLUMNAS CONCRETO CUCHILLAS (21.0 Mpa HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RIO) DE
0.25 X 0.25 M CON ACERO DE REFUERZO 1/2”.

UNIDAD DE MEDIDA: M3
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la elaboración de columnas faltantes en función de las cargas a las que serán
sometidas, como la carga de soporte de la cubierta y el movimiento lateral debido a un posible sismo. Las
columnas se harán en obra ya existente, se debe emplear equipos y materiales para mantener la estabilidad
de muros.
EJECUCIÓN
•
•
•

•

Localizar la ubicación, las dimensiones y características de armado de la columna.
Medir, figurar y cortar el hierro principal de la columna y de los flejes.
Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigón. Armar la
canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar un cuadrado a la distancia
indicada en los planos para así colocar lo flejes amarrados a las varillas con alambre.
En este caso las columnas se van a fundir para el levante y refuerzo de las cuchillas.

EQUIPO
•

Palustre, Martillo, Balde, otros que se requieran

MATERIALES
•

Concreto, Acero de Refuerzo, Alambre, otros que se requieran

2.2 VIGAS DE AMARRE (21.0 Mpa HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RIO) DE 0,20m X 0,15m CON
ACERO DE REFUERZO 1/2"
UNIDAD DE MEDIDA: M3
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a elaboración de las vigas faltantes que se enlazan con las columnas, con el fin de
confinar los muros y generar una estructura estáticamente estable que cumpla con los mínimos
requerimientos del Título E – NSR – 10.
EJECUCIÓN
•
•
•

Localizar la ubicación, las dimensiones y características de armado de la viga.
Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga y de los flejes.
Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigón. Armar la
canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar un cuadrado a la distancia
indicada en los planos para así colocar lo flejes amarrados a las varillas con alambre.

EQUIPO
•

Palustre, Martillo, Balde, otros que se requieran

MATERIALES
•

Concreto, Acero de Refuerzo, Alambre, otros que se requieran

2.3 |
•

Palustre, Martillo, Balde, otros que se requieran

MATERIALES
•

Herramienta menor, Concretadora (si se prepara en sitio). Vibradores de concreto y/o Regla
vibratoria

2.4 SOBRECIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA: ML
Este ítem se refiere a la colocación de hiladas de bloques o ladrillos que se colocan entre la viga de
cimentación y el nivel del piso para transmitir a éstos las cargas debidas al peso propio de la estructura y
las sobrecargas que se presentan, preservando la erosión producida por agentes externos como la lluvia;
por lo que estos deben ser impermeables para evitar la entrada de la humedad a los muros y pisos de la
edificación.

EJECUCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•

Localizar la ubicación, las dimensiones y características de la construcción del sobrecimiento.
Realizar un concreto pobre de limpieza de 5 a 10 cm sobre la viga de cimentación para
impermeabilizar el sobrecimiento
Marcar los niveles, estableciendo la altura del sobrecimiento.
No se utiliza encofrado y se realiza directamente sobre la excavación.
Se coloca el ladrillo o bloque sobre el concreto de limpieza ya puesto anteriormente utilizando en
el mortero de pega un aditivo impermeabilizante.
Se impermeabiliza las caras del sobrecimiento con un aditivo especial para esto.
Se nivela la corona del sobrecimiento colocando uno hilo entre los clavos de nivelación y se
rectifica que los ladrillos hayan sido puesto a nivel.
Se impermeabiliza la parte inferior de las placas de contrapiso para evitar la entrada de humedades.

2.5 ACERO DE REFUERZO

SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (1/2" Y 3/8")
FIGURADO DE 60,000 Y 37.000 PSI – 420 MPA. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES PARA ESTE ITEM. INCLUYE ALAMBRE NEGRO
UNIDAD DE MEDIDA: KG
DESCRIPCION:
Este ítem se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 y
37000 PSI para los elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De
conformidad con lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las
normas técnicas vigentes y las instrucciones del supervisor de obra por parte de Acción Contra el Hambre.

EJECUCION:
•
•
•

•

•
•

Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y evitando esfuerzos
que genere deformaciones.
Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades de los
despieces.
Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una
longitud mínima del extremo doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin
fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del refuerzo en el concreto.
Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados
en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el
concreto.
Para el armado del armazón o canasta de acero se amarrará las varillas con alambre negro No. 18.
Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las
distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas
de la formaleta.

3. MAMPOSTERIA
3.1 LEVANTE DE MURO
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCION
Corresponde a la construcción de muros del formato y características especificadas en los ítems de pago,
la actividad incluye en todos los casos el suministro y colocación del bloque y el mortero de pega, su
instalación se realiza a partir del nivel del cimiento, sobrecimiento o directamente sobre la losa, según los
planos y corresponda a las condiciones de obra.
EJECUCION
•
•

•
•
•
•

Consultar planos arquitectónicos y estructurales para verificar localización y refuerzo.
Limpiar losas y/o sobrecimientos verificar niveles, y replantear muros verificando localización de
juntas de control, espesor juntas de pega, localización de refuerzo y de elementos de instalaciones
técnicas para incrustar.
Preparar mortero y adelantar la pega controlando, espesores de pega, niveles, plomos y
alineamiento.
Proteger los muros de la humedad para evitar la generación de grietas o fisuras por retracción de
secado del bloque
Terminar los muros de acuerdo con planos constructivos.
Limpiar y proteger del deterioro las superficies de muro.

EQUIPO
•
•

Equipos y herramienta menor
Andamios

MATERIALES
•

Alineamiento y plomo de acuerdo con la norma técnica de pega de mampostería.

•

Bloque

4. PAÑETE INTERNOS Y EXTERNOS LISO MUROS (14.0 Mpa) MORTERO (Ítem 4.1 y 4.2)
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería con una o varias
capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie
que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y
estabilidad a los muros
EJECUCIÓN
•
•
•
•

Ubicar el lugar de trabajo.
Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier mugre, grasa o
residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de la mampostería.
Preparar el mortero con porción 1:2 de cemento, arena fina y agua.
En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a distancias
máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente
hilados, plomados y reglados.

EQUIPO
•

Palustre, Pala, Regla de madera, Balde, Llana de madera, otros que se requieran

MATERIALES
•

Mortero 1:4 hecho en obra, otros que se requieran

5.

PINTURA (Ítem 5.1 y 5.2)

PINTURA VINILO A BASE DE AGUA TIPO 1.
UNIDAD DE MEDIDA M2
DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende los materiales y labores necesarios para la ejecución de los trabajos de pintado, se
requieren 3 manos de pintura en la obra. Las pinturas son productos formados por uno o varios pigmentos
con o sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente.
EJECUCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Garantizar colores y acabados de alta calidad.
Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.
Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.
Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Ejecutar y conservar dilataciones exigidas.

•

Verificar acabados para aceptación.

EQUIPO
•
•
•

rodillos
brochas
otros que se requieran

MATERIALES
•
•

Pintura Tipo 1. (color Blanco)
otros que se requieran

6. CARPINTERIA METALICA
INSTALACIONES METALICAS (Puertas y Ventanas, Ítem 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4)
SUMINSTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS CON CERROJO EN EXTERIOR/INTERIOR Y
VENTANAS
UNIDAD DE MEDIDA: UND
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro y la instalación de puertas y ventanas metálicas calibre 18 dispuestos en
la construcción de muros para la posterior colocación de puertas, esto con el fin cerrar recintos cuando se
es deseado, Estas instalaciones se hará de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la coordinación.
EJECUCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta.
Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados.
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que pueda haber en
la superficie.
Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con lápiz.
(Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, según el grueso del muro).
Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco.
Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco para la instalación de
este al muro.
Toda la ventanería deberá llevar protección al igual que la puerta principal.

EQUIPO
•

Maceta, Puntero, Palustre, Nivel de burbuja, Plomada, Equipo de soldadura, Destornillador.
otros que se requieran

MATERIALES

Mortero 1:4 (Hecho en obra), Puertas metálicas, Pintura en esmalte. otros que se requieran

7. CUBIERTA
7.1 CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja de fibrocemento para el cubrimiento de la parte
superior del inmueble, estas instalaciones deben ejecutase con la NSR -10 en su título E y con las normas
de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o
terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.
EJECUCIÓN
•
•
•

•
•
•
•

Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser
instalada la teja.
Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado.
Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El
personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo
debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).
La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el diseño del
techo.
Colocación de amarres:
Teniendo los alambres del amarre ya introducidos y bajo la teja, se procede a amarrar estos al
tornillo goloso colocado anteriormente en el perfil.
Introducir los alambres del amarre en orificio (La tapa metálica del amarre debe quedar por la cara
exterior de la teja).

EQUIPO
•
•

Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta, Alicates.
otros que se requieran

MATERIALES
•
•
•

Teja de fibrocemento
Correas.
otros que se requieran

7.2 VIGAS METALICAS
UNIDAD DE MEDIDA: ML
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la construcción de la estructura para cubierta con perfiles de acero, que soportara
las fuerzas ejercidas por la cubierta y las producidas por vientos o terremotos. Estos perfiles deberán ir
muy bien anclados o soldados para el óptimo funcionamiento de la estructura.
EJECUCIÓN

•

•
•

Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tamaño de las
tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, alfardas, etc.), el sentido de
colocación de las tejas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc.
Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra,
ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra cada uno de ellos.
Instalar los perfiles que harán de correas empotrados en muros laterales y las chulillas.

EQUIPO
•

Equipo de soldadura, Manilas, Poleas, Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta, otros que se requieran

MATERIALES
•

Perfil rectangular 100 x 50 x 1.5 mm, Soldadura eléctrica y pintada, otros que se requieran

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIYUSPANA – UNIDAD SANITARIA

El Contratista deberá desarrollar las siguientes actividades antes del inicio de las obras:
•
•
•

Firma de acta de iniciación del Contrato de Obra, se deberá consignar en la respectiva acta todos
los acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del contrato.
El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal
contratado para las labores a ejecutar.
Con el apoyo de Acción Contra el hambre se realizará una reunión con los directores de las
instituciones para el relacionamiento y/o reconocimiento del contratista para las acciones dentro
del plantel.

De manera general se plantea la construcción de acuerdo con el diseño arquitectónico, 1 unidades sanitaria
para los alumnos de primer grado de la institución educativa.

1. PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto. Se refiere al conjunto de actividades
necesarias para la localización de las estructuras, equipos y demás construcciones indicadas en planos y
que corresponden al alcance particular del proyecto.

EJECUCIÓN
•

•

Se deben localizar todos los puntos y áreas referenciadas en los planos de acuerdo con los niveles,
ejes, dimensiones y demás detalles, para que las construcciones se ubiquen de manera precisa en
el terreno.
Verificar linderos, implantación del proyecto y aislamientos según normas establecidas.

•
•
•

Identificar y ubicar ejes generales del proyecto, con marcas que perduren en el tiempo de
ejecución de las actividades.
Localizar ejes estructurales de cada obra civil.
Demarcar e identificar de forma perdurable y conveniente lo que se va a ejecutar.

EQUIPO
•

Nivel, Plomada, Cinta métrica, Mangueras transparentes, hilos, otros que sean necesarios para
realizar la tarea

1.2 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de
tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones,
hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según planos
de proyecto.
2. ESTRUCTURAS DE CONCRETO (Aplica para Ítem 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 y 2.7)
VIGAS DE AMARRE, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS AEREAS (21.0 Mpa 3000 PSI HECHO EN OBRA
CON MATERIAL DE RIO) CON ACERO DE REFUERZO 1/2"
UNIDAD DE MEDIDA: M3 - ML
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a elaboración de concreto para generar una estructura estáticamente estable que
cumpla con los mínimos requerimientos del Título E – NSR – 10.
EJECUCIÓN
•
•
•

•

Localizar la ubicación, las dimensiones y características de armado.
Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga, zapatas, columnas y zapatas.
Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigón. Armar la
canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar un cuadrado a la distancia
indicada en los planos para así colocar lo flejes amarrados a las varillas con alambre.
Realizar las actividades de acuerdo con los planos estructurales suministrados.

EQUIPO
•

Palustre, Martillo, Balde, otros que se requieran

MATERIALES
•

Concreto, Acero de Refuerzo, Alambre, otros que se requieran

2.3 PLACA CONTRAPISO (f´c = 3000 psi. HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RIO) DE 0,12 M CON
MALLA ELECTROSOLDADA

UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCIÓN
Las actividades corresponden a los trabajos de elaboración, transporte, colocación y vibrado de la mezcla
de concreto hidráulico en forma de losas para piso interior y exterior.
Se debe cumplir con las prácticas y recomendaciones existentes para los procedimientos de colocación,
vibrado, manejo, protección y curado.
EJECUCIÓN
•

•
•

Consultar Planos del proyecto; estudiar y definir los métodos de construcción y modulación de las
juntas de construcción
Verificar la nivelación de la base y la instalación de cajas, ductos y demás elementos que deban
quedar empotrados en la placa.
Verificar o prever la instalación de acero de refuerzo cuando así este indicado.
Vaciar la losa de concreto verificando el espesor y niveles.

•

Curar concreto

•

EQUIPO
•

Palustre, Martillo, Balde, otros que se requieran

MATERIALES
•

Herramienta menor, Concretadora (si se prepara en sitio). Vibradores de concreto y/o Regla
vibratoria

SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (1/2" Y 3/8” fy =
4.200 kg/cm2). DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA ESTE ITEM.
INCLUYE ALAMBRE NEGRO (Ítem 2.8 y 2.9)
UNIDAD DE MEDIDA: KG
DESCRIPCION:
Este ítem se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 y
37000 PSI para los elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De
conformidad con lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las
normas técnicas vigentes y las instrucciones del supervisor de obra por parte de Acción contra el Hambre.

EJECUCION:
•
•
•

Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y evitando esfuerzos
que genere deformaciones.
Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades de los
despieces.
Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una
longitud mínima del extremo doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin
fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del refuerzo en el concreto.

•

•
•

Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados
en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el
concreto.
Para el armado del armazón o canasta de acero se amarrará las varillas con alambre negro No. 18.
Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las
distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas
de la formaleta.

3. MAMPOSTERIA
3.1 LEVANTE DE MURO
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCION
Corresponde a la construcción de muros del formato y características especificadas en los ítems de pago,
la actividad incluye en todos los casos el suministro y colocación del bloque y el mortero de pega, su
instalación se realiza a partir del nivel del cimiento, sobrecimiento o directamente sobre la losa, según los
planos y corresponda a las condiciones de obra.
EJECUCION
•
•

•
•
•

Consultar planos arquitectónicos y estructurales para verificar localización y refuerzo.
Limpiar losas y/o sobrecimientos verificar niveles, y replantear muros verificando localización de
juntas de control, espesor juntas de pega, localización de refuerzo y de elementos de instalaciones
técnicas para incrustar.
Preparar mortero y adelantar la pega controlando, espesores de pega, niveles, plomos y
alineamiento.
Proteger los muros de la humedad para evitar la generación de grietas o fisuras por retracción de
secado del bloque
Limpiar y proteger del deterioro las superficies de muro.

EQUIPO
•
•

Equipos y herramienta menor
Andamios

MATERIALES
•
•

Alineamiento y plomo de acuerdo con la norma técnica de pega de mampostería.
Bloque

3.2 PAÑETE INTERNO Y EXTERNO LISO MUROS (14.0 Mpa) MORTERO 1:2
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería con una o varias
capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie
que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y
estabilidad a los muros
EJECUCIÓN
•
•
•
•

Ubicar el lugar de trabajo.
Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier mugre, grasa o
residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de la mampostería.
Preparar el mortero con porción 1:2 de cemento, arena fina y agua.
En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a distancias
máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente
hilados, plomados y reglados.

EQUIPO
•

Palustre, Pala, Regla de madera, Balde, Llana de madera, otros que se requieran

MATERIALES
•

Mortero 1:4 hecho en obra, otros que se requieran

4. PISOS ACABADOS (Ítem 4.1, 4.2 y 4.3)
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCIÓN
Corresponden al suministro e instalación de baldosa CERÁMICA de color indicado en los planos o indicado
por el director de la institución educativa. El ítem incluye la preparación de la superficie y el suministro y
aplicación de los materiales de pega, emboquillado, juntas, remate de filos y los demás necesarios para la
entrega a satisfacción, incluye además el enchape del mesón de los lavamanos.

EJECUCIÓN
•
•

•

•
•

•

Consultar Planos para estudiar y definir los métodos de construcción y la modulación y repartición
del área a enchapar según sea el caso.
Verificar el adecuado empotramiento y funcionamiento de todas las tuberías, redes y accesorios
como griferías, cajas eléctricas y demás elementos que deban quedar embebidos en los muros a
enchapar.
Verificar la superficie a enchapar la cual debe garantizar una superficie de apoyo uniforme a la
cerámica a instalar y debe presentar condiciones que se ajusten a los requerimientos del sistema
de pega determinado para el enchape
Proceder al enchape revisando nivelación, alineamiento, manejo de juntas, plomo, escuadra,
instalación de accesorios y los demás aspectos necesarios para obtener un adecuado acabado final
de la superficie enchapada. Poner especial atención al corte de piezas, las cuales deben presentar
aristas rectas y, sin desportilladuras que deterioren su apariencia.
Antes de emboquillar se debe revisar completamente el área enchapada para corregir aquellos
elementos que afecten su calidad o apariencia.

•

Emboquillar con una lechada uniforme evitando la interrupción o discontinuidad en el material de
emboquillado en un muro o superficie continua.

•

Limpiar y proteger para evitar su deterioro.

•

Instalación de win para los bordes de los lavamanos.

EQUIPO
•
•

Equipo menor de albañilería.
Equipo de corte de cerámica

•

Equipo para transporte horizontal y vertical de materiales

MATERIALES
•
•
•

Baldosa cerámica 33x33 (Tipo pared, piso- pared según el caso)
Boceles, esquineros y demás accesorios requeridos para una adecuada apariencia
Material de pega (Alfalisto, Pegacor, etc)

•

Material de emboquillado (alfaboquilla)

•

Win aluminio

5. PINTURA
5.1 PINTURA VINILO A BASE DE AGUA TIPO 1.
UNIDAD DE MEDIDA M2
DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende los materiales y labores necesarios para la ejecución de los trabajos de pintado, se
requieren 3 manos de pintura en la obra. Las pinturas son productos formados por uno o varios pigmentos
con o sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente.
EJECUCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantizar colores y acabados de alta calidad.
Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.
Aplicar de dos a cuatro manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de
aplicación.
Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Interventoría.
Verificar acabados para aceptación.

EQUIPO
•

rodillos

•
•

brochas
otros que se requieran

MATERIALES
•
•

6.

Pintura Tipo 1. (color Blanco)
otros que se requieran

REDES HIDROSANITARIAS

SUMINISTTRO E INSTALACION RED TUBERIA AGUA POTABLE Y RED SANITARIA (Ítem 6.1, 6.2, 6.3,
6.4)
UNIDAD DE MEDIDA: ML,
DESCRIPCION
Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la
conformación de la salida hidráulica, de agua fría para la conexión de aparatos sanitarios o grifería
Se procederá a la instalación de la tubería y los accesorios necesarios según los detalles del diseño. La
tubería de la red hidráulica de diámetros menores a 1” se podrá incrustar en muros o pisos, pero en todo
caso toda la tubería debe entregarse debidamente probada, antes de cubrir para garantizar la hermeticidad
requerida para el adecuado funcionamiento de la red.
Con las redes sanitarias, se incluyen en el ítem todos los materiales y accesorios necesarios para la correcta
instalación de las redes enterradas, (incluyendo uniones, codos, soldadura, limpiador, etc.). Se deben
realizar con tuberías y accesorios de marcas que acrediten sello de calidad nacional (ICONTEC).
EJECUCION
•
•
•
•
•
•
•

Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización de la red.
Excavaciones pertinentes para la red hidráulica y sistema de tratameineto
Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería.
Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería.
Realizar pruebas de estanqueidad y fijación.
Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación.
Si no existen dificultades liberar el área para realización de lleno o resanes del área adyacente.

MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•

Tubería PVC extremo liso para soldar de pavco o equivalente y accesorios certificados
Soldadura PVC
Limpiador PVC
Tubería y accesorios PVC Sanitaria del diámetro especificado
Mortero de resane para conexión a cajas de inspección.
Bloques
Varillas acero

•

Grava

6.5 PUNTO SANITARIO
PUNTO SANITARIO PVC D=4”
El punto sanitario comprende la instalación de las tuberías y accesorios requeridos para construir los
desagües sanitarios de acuerdo con los detalles indicados en los planos y se contempla desde el accesorio
de conexión de cada aparato antes de la vertical, hasta 1.50m a partir de este, incluyendo accesorios
siempre y cuando se mantenga el diámetro en 4” según el punto sanitario respectivo. El sobrante de tubería
de estos diámetros que este más allá de los 1.50 m será contemplado dentro de las cantidades de Red de
distribución general.
MATERIALES
Tubería de PVC SANIATRIA Ø 4”
Accesorio de PVC SANITARIA Ø 4”

6.6 PUNTO HIDRAULICO
PUNTO HIDRAULICO PVC D=1/2"
UNIDAD DE MEDIDA: UND
DESCRIPCIÓN
Se utilizará tubería PVC presión Ø 1/2" en una longitud aproximada de 1.5 m. El extremo final de la tubería
tendrá un niple de longitud 30 cm., con su respectivo codo PVC. Incluye suministro e instalación de los
demás accesorios para el normal funcionamiento. Se considera como punto hidráulico el recorrido desde
el accesorio final (llave o grifos) del aparato hidráulico hasta la conexión más próxima a la red de 1", en
distancia no mayor a 1.5 mt.
Tubería de PVC – P Ø ½”
Accesorio de PVC Ø ½”

6.7 VALVULA DE BOLA 1”
DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de válvulas tipo mariposa pesada. Estas válvulas es de 1” y tienen conexiones
roscadas según los planos
MATERIALES
Válvula roscada de 1”
Cinta teflón

6.8 INSTALACION APARATOS SANITARIOS (Aplica para el Ítem 6.9)
UNIDAD DE MEDIDA: UND
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la instalación y suministro de 6 sanitarios, 2 lavamanos en concreto con sus
respectivas llaves de paso hidráulico, incluyendo accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagüe. Esta
instalación se hará de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos
EJECUCIÓN
•
•

Ubicar el lugar de trabajo.
Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este totalmente
culminados.
Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el sanitario.
Colocar el sanitario en la posición final a instalar.
Marcar la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la pared terminada (según
sea el caso).

•
•
•
EQUIPO
•

Nivel, Llave de tubos, Herramienta menor, otros que se requieran

MATERIALES
•

Sanitarios, duchas, Grifería, llaves, otros que se requieran

6.10 TANQUE CÓNICO 1000 LITROS

DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la instalación de tanque de 1000 litros incluyendo accesorios, registros y tuberías de
conexión y desagüe. Esta instalación se hará de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles
arquitectónicos; los montajes de tanques se harán con tubería PVC y accesorios según diámetros
especificados.
EJECUCIÓN
•
•
•
•

Revisar los planos hidráulicos
Ubicar la acometida principal de agua.
De la acometida principal de la institución derivar las tuberías con pegues y accesorios requeridos
para llegar a la altura de la válvula de ingreso de agua al tanque.
Antes de ingresar la tubería al tanque es necesario colocar un registro o válvula bola que controle
la entrada de agua a este.

•

•
•
•

Identificar los dos orificios que presenta el tanque en la parte superior, el más pequeño (1/2") es
para la válvula de ingreso de agua y la perforación más grande (1") es para colocar el desagüe del
tanque.
En la abertura pequeña instalar la válvula con el flotador, enroscando el niple de la válvula al tanque
para luego ajustarlo por fuera con una brida roscada, de modo que la pieza quede fija en el tanque.
Regular el flotador de modo que su ángulo sea de 45° aproximadamente.
Instalar tanque de 1000 litros sobre la placa de acero reforzado en las baterías sanitarias

EQUIPO
•

Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta, Llave de tubo, Hombre solo, Segueta, otros que se requieran

MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanque 1000 Lt., Tubo presión PVC 1".C
Cheque metálico 1". Codo presión PVC 1".
Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón).
Limpiador (1/4 Galón).
Universal presión PVC 1".
Tee presión PVC 1".
Cinta teflón de 1/2"x10.
Flotador metálico mecánico 1"
otros que se requieran

6.11 KIT DE BOMBEO
UNIDAD DE MEDIDA: GL
Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo para suministro de agua potable desde el Tanque
de Almacenamiento de agua potable hasta la unidad sanitaria, el cual consiste en un equipo con una
motobomba de ¾ HP con válvula de pie, registros, dos cheques de 1", un flotador y arrancador electrónico
o equivalente y accesorios PVC.
6.12 TUBERIA PVC POLIETILENO Calibre 40
UNIDAD DE MEDIDA: UND
Se refiere al suministro de la tubería de agua en PVC tipo riego que estará de acuerdo a la norma ICONTEC
será adecuada para la presión de diseño, con el diámetro especifico de 1”.Rollo por 100 Mts

7. CUBIERTA
7.1 CORREAS METALICAS
UNIDAD DE MEDIDA: ML
DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la construcción de la estructura para cubierta con perfiles de acero, que soportara
las fuerzas ejercidas por la cubierta y las producidas por vientos o terremotos. Estos perfiles deberán ir
muy bien anclados o soldados para el óptimo funcionamiento de la estructura.
EJECUCIÓN
•

•
•

Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tamaño de las
tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, alfardas, etc.), el sentido de
colocación de las tejas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc.
Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra,
ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra cada uno de ellos.
Instalar los perfiles que harán de correas empotrados en muros laterales y las chulillas.

EQUIPO
•

Equipo de soldadura, Manilas, Poleas, Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta, otros que se requieran

MATERIALES
•

Perfil tipo C 3” x 2” x 3mm, Soldadura eléctrica y pintada, otros que se requieran

7.2 CUBIERTA MÁSTER 1000 AZUL EXTERIOR / BLANCO INTERIOR
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja de galvanizada con recubrimiento en zinc para el
cubrimiento de la parte superior del inmueble, estas instalaciones deben ejecutase con la NSR -10 en su
título E y con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar
accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades
vecinas.
EJECUCIÓN
•
•
•

•
•
•
•

Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe
ser instalada la teja.
Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado.
Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas.
(El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad,
así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).
La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el diseño del
techo.
Colocación de amarres:
Teniendo los alambres del amarre ya introducidos y bajo la teja, se procede a amarrar estos al
tornillo goloso colocado anteriormente en el perfil.
Introducir los alambres del amarre en orificio (La tapa metálica del amarre debe quedar por la
cara exterior de la teja).

EQUIPO
•
•

Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta, Taladro, Destornillador, Alicates.
otros que se requieran

MATERIALES

•
•
•

Teja de latón galvanizado, teja Master 1000 o similar
Cerchas y correas.
otros que se requieran

8. CARPINTERIA (Ítem 8.1, 8.2 y 8.3)
SUMINSTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS, VENTANERIA
UNIDAD DE MEDIDA: UND
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro y la instalación de puertas metálicas calibre 18 dispuestos en la
construcción de muros para la posterior colocación de puertas, esto con el fin cerrar el baño cuando se es
deseado, Estas instalaciones se hará de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
EJECUCIÓN
•
•
•
•
•
•

Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta.
Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados.
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que pueda haber en
la superficie.
Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con lápiz.
(Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, según el grueso del muro).
Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco.
Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco para la instalación de
este al muro.

EQUIPO
•

Maceta, Puntero, Palustre, Nivel de burbuja, Plomada, Equipo de soldadura, Destornillador.
otros que se requieran

MATERIALES
•

Mortero 1:4 (Hecho en obra), Puertas metálicas, Pintura en esmalte. otros que se requieran

8.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA METALICA TUBULAR
UNIDAD DE MEDIDA: M2
Este Ítem se refiere al suministro e instalación de rejas tubulares en acero pintada con anticorrosivo, las
medidas se especifican en los planos de detalles arquitectónicos.
9. PTAR
9.1 Levante de muro
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCION

Corresponde a la construcción de muros del formato y características especificadas en los ítems de pago,
la actividad incluye en todos los casos el suministro y colocación del bloque y el mortero de pega, su
instalación se realiza a partir del nivel del cimiento, sobrecimiento o directamente sobre la losa, según los
planos y corresponda a las condiciones de obra.
EJECUCION
•
•

•
•
•
•

Consultar planos arquitectónicos y estructurales para verificar localización y refuerzo.
Limpiar losas y/o sobrecimientos verificar niveles, y replantear muros verificando localización de
juntas de control, espesor juntas de pega, localización de refuerzo y de elementos de instalaciones
técnicas para incrustar.
Preparar mortero y adelantar la pega controlando, espesores de pega, niveles, plomos y
alineamiento.
Proteger los muros de la humedad para evitar la generación de grietas o fisuras por retracción de
secado del bloque
Terminar los muros de acuerdo con planos constructivos.
Limpiar y proteger del deterioro las superficies de muro.

EQUIPO
•
•

Equipos y herramienta menor
Andamios

MATERIALES
•

Alineamiento y plomo de acuerdo con la norma técnica de pega de mampostería.

9.2 PLACA CONCRETO (Aplica para el ítem 9.7 tapa de concreto para el pozo de absorción)
PLACA SUPERIOR E INFERIOR (f´c = 3000 psi. HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RIO) DE 0,10 M
CON MALLA ELECTROSOLDADA # 4.
UNIDAD DE MEDIDA: M3
DESCRIPCIÓN
Las actividades corresponden a los trabajos de elaboración, transporte, colocación y vibrado de la mezcla
de concreto hidráulico en forma de losas para piso interior y anden exterior perimetral.
El acabado interno de la biblioteca será en concreto afinado y el andén perimetral en concreto allanado.
Se debe cumplir con las prácticas y recomendaciones existentes para los procedimientos de colocación,
vibrado, manejo, protección y curado.
EJECUCIÓN
•

•
•

Consultar Planos del proyecto; estudiar y definir los métodos de construcción y modulación de las
juntas de construcción
Verificar la nivelación de la base y la instalación de cajas, ductos y demás elementos que deban
quedar empotrados en la placa.
Verificar o prever la instalación de acero de refuerzo cuando así este indicado.
Vaciar la losa de concreto verificando el espesor y niveles.

•

Curar concreto

•

9.3 ARMADO Y FIGURADO
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (1/2" Y 3/8")
FIGURADO DE 60,000 Y 37.000 PSI – 420 MPA. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES PARA ESTE ITEM. INCLUYE ALAMBRE NEGRO
UNIDAD DE MEDIDA: KG
DESCRIPCION:
Este ítem se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 y
37000 PSI para los elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De
conformidad con lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las
normas técnicas vigentes y las instrucciones del supervisor de obra por parte de Acción Contra el Hambre.
EJECUCION:
•
•
•

•

•
•

Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y evitando esfuerzos
que genere deformaciones.
Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades de los
despieces.
Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una
longitud mínima del extremo doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin
fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del refuerzo en el concreto.
Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados
en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el
concreto.
Para el armado del armazón o canasta de acero se amarrará las varillas con alambre negro No. 18.
Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las
distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas
de la formaleta.

9.4 ACCESORIOS SANITARIOS
UNIDAD DE MEDIDA: Gl
DESCRIPCION
Equivale a todos los accesorios internos del sistema de tratamiento de aguas residuales como codos, tee y
tubería sanitaria para el correcto funcionamiento del sistema.
9.5 CAJA DE INSPECCION
UNIDAD DE MEDIDA: UND
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la realización de caja de inspección indicada en los planos para la correspondiente
llegada de aguas negras de la casa, incluye materiales, excavación y relleno conveniente para la
construcción de la caja, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o
por la supervisión técnica.
•
•

Ubicar el lugar de trabajo.
Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las cajas de
inspección.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de la caja.
Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y nivelada.
Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material
seleccionado recebo B400 compactado, no menor a 20 cm.
Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 17 Mpa, reforzada con
una malla electrosoldada. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7 cm.
Con ladrillo tolete común se realiza el piso y paredes de la caja, uniendo ladrillo por ladrillo con
mortero de 1:4 y de 2 cm de espesor la pega.
El ladrillo debe colocarse por hiladas de abajo hacia arriba en el contorno de la caja hasta alcanzar
el nivel superior de esta.
La forma de colocación del ladrillo debe ser en soga o tabique.
Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con mortero de 1:4 con un espesor
de 2 cm, si es posible se le agrega al mortero de pañete un impermeabilizante para evitar posibles
filtraciones.
La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento puro.
Los ángulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media caña.
La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un espesor de 10 cm y solado
de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de profundidad igual a 2/3 del diámetro del tubo que
sale.
El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las cañuelas y se esmaltara con
pasta cemento puro en fresco.

9.6 POZO DE INFILTRACION
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCION
consiste en una excavación de forma tronco piramidal, con talud de relación 1:5, que permite la filtración
a través de sus paredes y evita el derrumbe de las mismas. Cuando por las condiciones del terreno no
permitan esta clase de excavación, se revestirán las paredes del talud en bloque de concreto 10 x 20 x 40
cm, pegados en forma intercalada, es decir, con espacios entre bloque y bloque, que permitan la filtración
adecuada.
Para la construcción de las cajas de inspección, sistema séptico y pozo de infiltración el contratista deberá
verificar los planos de detalle y realizar la implementación de acuerdo con las medidas establecidas,
importante verificar los niveles para su correcto funcionamiento.
10. ACCESORIOS UNIDAD SANITARIA (ítem 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4)
UNIDAD DE MEDIDA: UND
DESCRIPCION
Consiste en la instalación de los espejos, placas de visibilidad e instalación de las barras fijas en acero
inoxidable de acuerdo a los planos arquitectónicos y descripción presupuestal.

MATERIALES
El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para los
trabajos, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los

mismos. Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos que
se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben
tener un sitio adecuado para su almacenamiento.
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).
La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente éste
no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de los trabajos
por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.
En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de
obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, Acción contra el Hammbre tendrá derecho
a rechazarlo o a exigir su corrección sin adición de costos.
LIMPIEZA DE LAS ZONAS
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de los trabajos y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con
mayor frecuencia, si así lo ordena el Supervisor. Escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales se deberán tratar, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación
desagradable y peligrosa de éstos.

V. Producto esperado

Realizar las actividades conforme a las especificaciones y metodologías planteadas en el capítulo IV y a los
planos arquitectónicos y estructurales.
El contratista deberá presentar un informe intermedio y un informe final donde se presenten los avances
y culminación de obra siguiendo el cronograma, este debe contener el respectivo registro fotográfico.

IE ISASHIMANA
No

Descripción

Unida
d

Cantidad

I - SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
ITE
ALMACENAMIENTO
M
1,1

Suministro e instalación Tanque cónico plástico 1.000 Litros Incluye accesorios de
instalación (Tubería y Válvulas)

UNIDA
D
Und

CANTIDAD

1,00

Suministro e instalación Tubería 1" PVC Presión RDE 21 (Incluye Excavación y
1,2
accesorios)
1,3 Suministro e instalación Flotadores Mecánicos 3/4" Cobre

Und

2,00

1,4 Conexión punto hidráulico 3/4" Tanque de almacenamiento a entrada a unidad sanitaria

Und

2,00

1,6 Suministro e instalación de llave de paso de 1", incluye accesorios
Acometida suministro de agua para el sistema de almacenamiento (Excavación y
1,7
accesorios) Red principal 2"-1"

Und

2,00

Ml

GL

110,00

1,00

1,8 Suministro e instalación de grapas metálicas 1" - Soporte Pared

Und

15,00

II - REJILLAS VENTANA
Suministro e instalación de malla eslabonada en resina sintética, aditiva das contra los
rayos UV incluye amarres plásticos

m2

2,2

Pintura en esmalte triple A Negro y Blanco sobre puertas de salones (Incluye
anticorrosivo y mano de obra)

Und

2,3

Suministro e instalación Ángulo aluminio blanco 3 metros 66 x 39 mm (Incluye soportes
de anclaje)

2,1

ITEM
1
1.1
1.2
2

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
3
3.1
4
4.1

DESCRIPCION PIPAMANA
ACTIVIDADES PROYECTO COLEGIO PIPAMANA
PRELIMINARES
Localización y replanteo
Relleno y compactación con material del predio seleccionado Incluye: el trasiego
dentro del predio y compactación hasta obtener una densidad del 95% de la máxima
obtenida en el ensayo del Proctor modificado.
CIMENTACIÓN - ESTRUCTURA
Columnas en concreto 4000 psi.-. Concreto de 3000 PSI (21 Mpa) 0,25 x 0,25 Mts
Especificación particular NSR 10, las columnas en concreto reforzado que conforman
la estructura del Proyecto. Se construirán de acuerdo a los Planos Estructurales,
cuidando de conservar elementos perfectamente plomados y alineados entre sí
respetando las caras fijas predominantes en el proyecto arquitectónico y dentro de las
tolerancias permitidas por la norma. Reforzamiento construcción existente.
Viga de amarre en concreto f´c = 3000 psi 0,20 x 0,15 Mts para muros, antepechos y
dinteles en el proyecto. La dimensión del elemento será la especificada en los planos
de detalle, suministrados por el estudio estructural. La ejecución de remates se hará
sobre formaletas de madera, el concreto y acero de refuerzo especificado por el
calculista, así como tener en cuenta los plomos, dilataciones y los detalles de
empastes laterales de los remates con la estructura.
Hechura de placa de contrapiso en concreto pulido E=0.10m f´c = 3000 psi. Incluye malla
electrosoldada La dimensión del elemento será la especificada en los planos de detalle,
suministrados por el estudio estructural. La ejecución de remates se hará sobre
formaletas de madera, el concreto y acero de refuerzo especificado por el calculista, así
como tener en cuenta los plomos, dilataciones y los detalles de empastes laterales de
los remates con la estructura. (Incluye placa perimetral ancho 1 metros)
Levante bloque Sobrecimiento h=0.20 m
Suministro, figurado, armado y colocación de Acero de refuerzo (1/2" y 3/8") figurado
de 60,000 Y 37.000 PSI – 420 MPa. De acuerdo con las especificaciones particulares
para este ítem.
MUROS DIVISORIOS Y MAMPOSTERIA
Construcción de muro en bloque cemento No. 5 (e=12 cms). Trabar con muros
existentes. Tramos con ancho o altura de 2,50 mts. Incluye levante de cuchillas
PAÑETES
Pañete y Resanes en fachada exterior (en mortero 1:5 impermeabilizado integralmente
de cemento gris; norma ASTM C150 y arena lavada de peña y agua.) incluye filos,
dilataciones y metros lineales.

354,40
28,00

Ml

164,00
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CANT
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M3

13,00

ML

3,36

M3

2,31

M2

101,20

ML

40,90

KG

314,00

M2

30,00

M2

85,00

4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2

6.3
6.4
7
7.1
7.2

Pañete interiores: mortero de arena de peña en proporción 1:4, los espesores
promedios de pañetes no sobrepasan 1.5 cm incluye filos, dilataciones y metros
lineales.
PINTURA
Vinilo calidad triple AAA Blanco lavable sobre pañete - color blanco, incluye resanes
Se aplicarán 2 manos o capas necesarias hasta cubrir el espacio sin dejar parches.
Incluye: filos, dilataciones y metros lineales.
Vinilo calidad triple AAA Blanco lavable sobre pañete - color blanco, incluye resanes
Se aplicarán 2 manos o capas necesarias hasta cubrir el espacio sin dejar parches.
Incluye: filos, dilataciones y metros lineales.
CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalación de puertas entamborada en calibre 18 (0.90x2.0), incluye marco
+ hoja sencilla + guarda sencilla
Suministro e instalación de ventana con vidrio, marco metálico cold rolld cal 18 y
protector. Incluye: ángulos en cold rolled 1 1/2" x 1 1/2"x1 1/4" tornillo No.8 x 1/4" No.10
5/16" No.10x2".
Puerta principal de 1,50 largo*h=2,00 Cal 18 de marco y hoja metálica con guarda de
seguridad, protector corredizo sobre riel con rodachines. Incluye: bisagras, aplicación
de acabado, cerradura pico de loro, rieles superiores para desplazamiento con sus
respectivos rodachines y todo lo necesario para su correcta instalación.
Puerta de 1,50 largo*h=2,00 Cal 18 de marco y hoja metálica sencilla Incluye: bisagras,
cerradura pico de loro y todo lo necesario para su correcta instalación.
CUBIERTAS
Suministro e instalación de lamina Eternit ondulada fibrocemento Incluye: Accesorios,
fijaciones, amarres, caballete, soportes y todo lo necesario para su correcta instalación
y funcionamiento
Suministro e instalación de viga metálica tipo C 100x50 calibre 16 (Incluye Soporteria
y Pintura)

ITE
M

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PIYUSPANA

M2

135,00

M2

85,00

M2

135,00

UND

1,00

M2

11,55

UND

1,00

UND

1,00

M2

73,00

ML

64,00

UN
CANT
D

1

GENERALES

1.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

M2

50,91

1.2

EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN

M3

28,30

2

ESTRUCTURA EN CONCRETO

2.1

ZAPATAS CONCRETO 3000 PSI

m3

1,40

2.2

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

m3

1,90

2.3

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

m3

3,10

2.4

COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PEDESTAL
VIGAS AEREAS CONCRETO 3000PSI 0,20 x 0,20 Mts
PLACA ELEVADA CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO h= 0,20 Mts INCLUYE MALLA
ELECTROSOLDADA 6mm 15x15cm

m3

1,80

m3

1,60

m3

1,20

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

M3

,30

KG

773,23

KG

287,98

M2

55,04

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1

MUROS EN MAMPOSTERIA
MUROS EN MAMPOSTERIA ( BLOQUE ESTRUCTURAL)

3.2

PAÑETE MUROS LISO IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CANTOS)

4
4.1

ENCHAPE

M2

120,08

ENCHAPE PISO BLANCO DE 33*33 ANTIDESLIZANTE

M2

24,00

4.2

ENCHAPE MESÓN LAVAMANOS

M2

6,00

4.3

WIN ALUMINIO PARA FILOS

ML

18,00

5
5.1

PINTURA
M2

120,08

6
6.1

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 4"

ML

24,00

6.2

SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 2"

ML

14,00

6.3

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

ML

18,00

6.4

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

18,00

6.5

PUNTOS SANITARIOS

ML
UND

6.6

PUNTOS HIDRAULICOS

UND

11,00

6.7

SUMISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 1"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO PARA ADULTO ( INCLUYE ACCESORIOS)
AHORRADOR

UND

2,00

6.8

UND

6,00

6.9

GRIFERIA PARA LAVAMANOS SOBRE MESÓN TRAFICO PESADO

UND

4,00

UND

1,00

Gl

1,00

Und

3,00

PINTURA EN AGUA TIPO I - TRES MANOS

6.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLASTICO CONICO DE 1000 LITROS (INCLUYE
ACCESORIOS Y VALVULERIA 1")
6.11 Suministro e instalación de kit de bombeo (Electrobomba - Motor: 60Hz, Asíncrono de dos polos
con alambres de cobre, protector integrado, ventilador de refrigeración y operación constante,
Máxima succión: 8 m, Material Acero/Hierro, caudal máximo 13.21 GPM, potencia 3/4 HP, voltaje
110V,
6.12 Suministro tubería 1" PVC POLIETILENO calibre 40 x 100 Mtrs

13,00

7

CUBIERTA

7.1

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

ML

58,29

7.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA MASTER 1000 Color blanco

M2

25,00

8

CARPINTERIA
UND

4,00

UND

1,00

UND

1,00

M2

8,50

8.1
8.2
8.3
8.4
9

PUERTAS LAMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO METALICO, ANTICORROSIVO Y
PINTURA FINAL EN ESMALTE DIMENSIONES(0.8 x 2.0 mt)
PUERTAS LAMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO METALICO, ANTICORROSIVO Y
PINTURA FINAL EN ESMALTE DIMENSIONES(0.9 x 2.0 mt)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA CORREDISA DIMENSIONES (2.20 x 2.00 mt) - Incluye riel,
rodachnes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA METALICA TUBULAR
SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES - POZO SEPTICO

9.1

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

m2

25,04

9.2

PLACA SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO DE 4000 PSI h= 0,08 Mts, INCLUYE ENCOFRADO,
CONTROL DE CALIDAD, VIBRADO, REMATADO Y CURADO - INCLUYE SOLADO

m3

1,47

9.3

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

Kg

70,00

9.4

ACCESORIOS SANITARIO 4"

Gl

1,00

9.5

CAJAS DE INSPECCION 0.50 X 0.50 m
POZO DE INFILTRACION Construcción pozo de infiltración de Mt de 2,5
diámetro con ladrillo pegado en seco, profundidad 1,8 Mtrs, incluye suministro y
revestimiento en grava.
Paca superior- Tapa en concreto reforzado con varilla de 3/8"

UND

2,00

M2

14,14

Gl

1,00

9.6
9.7
10

ACCESORIOS UNIDAD SANITARIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS DE 1mx0,40m INCLUYE BORDE DE PROTECCIÓN
10.1
PERIMETRAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS DE 0,40x0,40m INCLUYE BORDE DE PROTECCIÓN
10.2 PERIMETRAL
10.3 INSTALACIÓN PLACAS DE VISIBILIDAD DE USO DE BATERIAS

UND
UND
GL
UND

10.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA FIJA LONGITUD 40 cm EN ACERO INOXIDABLE
VI. Personal requerido

2,00
1,00
1,00
4,00

El contratante propone las siguientes cuadrillas:
Obra
Institución ISASHIMANA
Institución PIPAMANA
Institución PIYUSPANA

Cuadrilla propuesta
Un maestro, dos ayudantes y un pintor
Un maestro, dos oficiales y dos ayudantes
Un maestro, dos oficiales y dos ayudantes

De acuerdo con los rendimientos de obra, el contratista podrá aumentar o disminuir el personal de acuerdo
con los rendimientos, en todo caso deberá ajustarse a los tiempos establecidos.
El director debe cumplir con el perfil descrito a continuación:
•
•
•
•
•

Título profesional de Ingeniero Civil
Experiencia profesional general de al menos 3 años
Experiencia profesional específica en diseño y construcción de infraestructura
Conocimientos de la Norma Colombianas de la Construcción
Será deseable tener conocimiento del sector de la construcción en el Departamento de La Guajira.

VII. Cronograma
El contrato tiene una duración de 10 semanas, por la cual se deben contar con cuadrillas simultaneas en
los 3 lugares donde se va a desarrollar las adecuaciones.
CRONOGRAMA
1. INSTITUCION EDUCATIVA ISASHIMANA
2. INSTITUCION EDUCATIVA PIPAMANA
3. INSTITUCION EDUCATIVA PIYUSPANA

Semanas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**Las fechas estarán sujeta a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal se comunicará y se propondrán
nuevas fechas.

VIII. Responsabilidades
Responsabilidades del contratista
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato con el personal requerido dentro de la
oferta
Desarrollar todas las actividades conforme a lo estipulado en los capítulos IV y V.
La cobertura de los costos de alimentación, transporte, alojamiento en/cerca del lugar de ejecución
del proyecto serán asumidos por el contratista.
Disponer de sus recursos para la ejecución del contrato y en los términos aquí establecidos.
Mantener una actitud de compromiso en su desempeño profesional.
Al momento de elaborar la propuesta económica el oferente deberá contemplar los costos de
materiales, equipos y herramientas, mano de obra, transportes y demás insumos que requiera para
poder cumplir con el objeto del contrato dentro de los plazos previstos por la Fundación Acción
Contra el Hambre.
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.
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.
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.
Presentar los informes en los términos acordados con Acción Contra el Hambre y conforme a lo
estipulado en los términos de referencia.
Aceptar el control y acatar ordenes e instrucciones del personal a cargo para la supervisión.
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.
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.
La empresa contratada debe contar con el PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE
SEGURIDAD EN LA OBRA – PAPSO, en cumplimiento con los requerimientos de ley, y aprobados
por el ente territorial.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

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.
El contratista que quede seleccionado dependiendo de su objeto contractual, deberá cumplir con
los lineamientos expedidos por Min Vivienda en Lineamientos preventivos y de mitigación frente
al COVID-19 para la construcción de edificaciones y su cadena de suministros entregando el
respectivo PAPSO de las obras viabilizado previamente por la Autoridad encargada en cada
municipio. Este documento será revisado y seguido por Acción contra el Hambre de manera que
se cumpla con los procesos de bioseguridad por COVID19 conforme a la normatividad del País.
Leer, aceptar y firmar (Anexo B) Código de Ética Acción contra el Hambre anexo a este documento.
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.
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.
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.
El criterio de selección del contratista será aquella propuesta que cumpla las condiciones técnicas,
jurídicas y financieras y que además presente la oferta económica más favorable.

Responsabilidades de Acción contra el Hambre:
Acción contra el Hambre, tendrá un rol de apoyo al proceso de la siguiente forma:
22.
Suministrar la información y documentación disponible y necesaria para llevar a cabo las
actividades
23.
Entregará al CONTRATISTA el Visto Bueno Final por parte del profesional correspondiente
designado por Acción contra el Hambre, de la entrega del producto final a conformidad
24.
Pagará por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos en el siguiente capítulo.
25.
Realizar las validaciones y retroalimentaciones requeridas en los tiempos requeridos de manera
ágil y eficiente

IX. Pagos

Acción contra el Hambre pagará por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos a
continuación:
De acuerdo con la oferta económica por intervención civil se harán dos pagos
•
•

Un anticipo de 40% una vez se firme acta de inicio de obra.
Un último pago de 60% una vez se reciban a satisfacción todas las instalaciones.

Aclaraciones:
•

Para los pagos el CONTRATISTA deberá obtener el visto bueno del profesional que Acción
contra el Hambre designe.

• Los pagos estarán sujetos a las deducciones legales, correspondientes a honorarios profesionales
y costes financieros por transferencia de fondos, ya sean nacionales o internacionales.
POLIZAS
El proponente deberá presentar cuando se adjudique el contrato las siguientes pólizas de:
GARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cumbre a la Fundación de los perjuicios
derivados de: i. El incumplimiento total o parcial de contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
CONTRATISTA, ii. El incumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al CONTRATISTA; y iii. Los daños imputables al CONTRATISTA por entregas parciales. Esta
garantía debe tener una 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 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: El contratista deberá constituir una garantía con una
compañía aseguradora legalmente establecida en Colombia una póliza que cubra el correcto manejo del
anticipo por el 100% del valor de este.
GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por el cien por ciento (100%) del valor
equivalente al pago de salarios y prestaciones sociales de todos los trabajadores a cargo del contratista y
una vigencia de todo el periodo de ejecución de la obra.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El consultor deberá contratar el otorgamiento de
una póliza de civil extracontractual que proteja al operador de eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad contractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de los
subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro
propio con el mismo objeto y que el contratista sea el asegurado.
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 (1) año, contados desde el recibo de la obra.

X. Requisitos

Conocimiento y experiencia demostrada.
Para la ejecución de este contrato Acción contra el Hambre requiere:
Persona natural o jurídica que cuente con:
•
•
•
•
•

Certificaciones de 3 obras similares por valor y objeto del presente contrato
El objeto social de la empresa debe contemplar todo tipo de obras civiles, y en general toda
ejecución de obras y contratos que sea posible hacerse dentro del marco legar de la contratación
y de la construcción.
Experiencia en construcción por más de 5 años
Equipo humano disponible en obra y al menos un ingeniero civil residente de 3 años de experiencia
en obras de reforzamiento estructural
El contratista que quede seleccionado dependiendo de su objeto contractual, deberá cumplir con
los lineamientos expedidos por Min Vivienda en Lineamientos preventivos y de mitigación frente
al COVID-19 para la construcción de edificaciones y su cadena de suministrosentregando el
respectivo PAPSO de las obras viabilizado previamente por la Autoridad encargada en cada
municipio. Este documento será revisado y seguido por Acción contra el Hambre de manera que
se cumpla con los procesos de bioseguridad por COVID19 conforme a la normatividad del País.

XI. Contenido de la propuesta
La persona (natural o jurídica) deberá presentar a Acción contra el Hambre:
-

-

-

Copia Cámara de comercio
Copia de Cedula de Ciudadanía representante legal
Propuesta económica
Copia del certificado o acta de liquidación de 3 obras de infraestructura ejecutadas cuyo valor sea
igual o superior a ($ 80.000.000) ochenta millones de pesos colombianos.
En caso de la propuesta ser aceptada deberá entregar copia del pago de pólizas de acuerdo con lo
solicitado en el contrato.
En caso de la propuesta ser aceptada deberá entregar soportes de afiliación al sistema de
seguridad social. Una vez firmado el contrato, con cada cuenta de cobro o factura deberán
presentar copia del soporte de pago al sistema de seguridad social y/o sistema de riesgos
profesionales (si aplica)
Certificado de antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de
investidura
de
la
Procuraduría
General
de
la
Nación
Ver:
https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/Generar.aspx
En caso de una compañía, debe anexarse el NIT y/o quien presenta la oferta con cedula de
ciudadanía.
Certificado de antecedentes Judiciales para quien presenta la oferta.
Ver: http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/antecedentes.xhtml
Anexo A: Regulación de Buenas Prácticas en Negocios, diligenciado y firmado por la persona
natural o representante legal persona jurídica.
Anexo B: Declaración de conformidad y compromiso a respetar el código de ética de Acción
Contra el Hambre
Anexo c: Oferta económica
Presupuesto en formato Excel
APU

XII. Calendario del proceso
Preguntas y aclaraciones
FECHA
Fecha límite para preguntas y Dudas

24/01/2022

Fecha límite para Recepción de Ofertas

28/01/2022

Fecha de revisión de las propuestas recibidas

02/02/2022

Fecha de comunicación final a los oferentes

8/02/2022

Fecha estimada de firma de contrato

10/02/2022

Si Acción contra el Hambre, por propia iniciativa o en respuesta a la petición de un posible contratista,
proporciona información adicional sobre los presentes términos de referencia, debe enviar tal información
por escrito y, al mismo tiempo, a todos los posibles contratistas.
Los posibles contratistas pueden someter preguntas hasta el 24/01/2022, especificando la referencia del
expediente de compra y el título de los términos de referencia:
Referencia del expediente de compra: COGU00887
Nombre de contacto: Mayra Alejandra Castro Mejía. ; E-mail: mcastro@co.acfspain.org
Recepción de las ofertas:

✓

Todas las ofertas deben ser enviadas a través de e-mail mcastro@co.acfspain.org, con fecha límite de
recepción de ofertas 28 de enero de 2022

•

**Las fechas estarán sujeta a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal
se comunicará y se propondrán nuevas fechas.

ELABORADO POR:
VALIDACION TECNICA:
Nombre: Jorge Luis Meza
Nombre: Diego Nicolas Oviedo
Cargo: Profesional en Agua y Saneamiento Cargo: responsable técnico de Agua
y Saneamiento.

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

Firma:

Firma:

Documento firmado el 20-01-2022
Documento firmado el 20-01-2022
11:57:51 UTC por el usuario
13:05:06 UTC por el usuario
jmeza@co.acfspain.org Jorge Luis
doviedo@co.acfspain.org
Meza

Firma:

ANEXO A
REGULACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Acción contra el Hambre aborda las causas y efectos del hambre y las enfermedades que amenazan la vida
de los niños, mujeres y hombres vulnerables. Somos, desde nuestra creación en 1979 en Francia, una
organización no gubernamental, apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro.

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

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

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

–
–
–

Transparencia en el proceso de compra.
Proporcionalidad entre los procedimientos seguidos para la adjudicación de contratos y el valor de
los mercados
Tratamiento igualitario de proveedores potenciales

Los criterios comunes para seleccionar un proveedor son:
-

Autorización para operar en el mercado
Capacidades financieras
Capacidades económicas
Pericia técnica
Capacidades profesionales

Los criterios comunes para adjudicar un mercado son:
-

Adjudicación automática (la oferta más barata que cumpla todos los requisitos)
Mejor relación calidad-precio (precio/ratio de calidad)

Mala conducta, no elegibilidad y exclusión

Acción contra el Hambre considera los siguientes comportamientos de mala conducta, como razón válida de
exclusión sistemática del procedimiento de adjudicación de mercado y motivo de terminación de todas las
relaciones profesionales y contratos:

-

-

-

-

-

-

-

Fraude definido como cualquier acto u omisión relativo a:
• El uso o presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o
incompletos que tengan como efecto la apropiación indebida o retención
improcedente de los fondos de Acción contra el Hambre o de donantes
institucionales.
• No revelación de información, con el mismo efecto.
• La utilización indebida de dichos fondos para otros propósitos distintos a aquellos
para los que fueron originariamente concedidos.
Corrupción activa: prometer u ofrecer ventajas de forma deliberada a un funcionario para que
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.
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 con estos asuntos, o en cualquier otra situación análoga que
surja de un proceso similar contemplado en la legislación o regulaciones nacionales.

-

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

-

Haber sido declarado culpable de mala conducta profesional probada por cualquier tipo de
medio que Acción contra el Hambre pueda justificar.
No haber cumplido las obligaciones relacionadas con el pago de contribuciones a la seguridad
social o de impuestos según las disposiciones legales del país en las que se esté establecido o de
aquellos países donde estén operando misiones de Acción contra el Hambre o de aquellos países
donde se va a ejecutar el contrato.

-

-

Haber sido objeto de juicio con el valor de res judicata por fraude, corrupción, participación en
organización criminal o cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros
de las Comunidad.
Haber sido declarado en situación de incumplimiento grave de contrato por quiebra en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en otro procedimiento de licitación previo.

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

-

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

Información a los donantes y disposición para donantes institucionales
Acción contra el Hambre informará inmediatamente a los donantes institucionales y facilitará toda la
información relevante en el caso de que un proveedor, candidato o licitador está involucrado en prácticas
corruptas, fraudulentas coercitivas o similares.
Además los contratistas están conformes en garantizar el derecho al acceso a sus documentos financieros y
contables, a los representantes de los donantes institucionales de Acción contra el Hambre con el propósito
de controles y auditorias.

Documentos para ser proveedor
A continuación, se indica la documentación mínima que tendrá que suministrar un contratista que trabaje
para Acción contra el Hambre:
-

Documento nacional de identidad personal del proveedor/representante de la compañía.
Situación y registro de la compañía.
Orden de misión o poder notarial autorizando al representante a contactar.

Nota importante: Puede solicitarse documentación adicional para un mercado en concreto.

Además, el contratista debe tener la capacidad de facilitar por lo menos: factura, recibo, way 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.

A COMPLETARSE POR LOS PROVEEDORES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, el abajo firmante… nombre del representante… representante de… nombre de la compañía… certifico que
he leído y entendido estas normas.

En nombre de la compañía a la que represento, acepto los términos de la Regulación de Buenas Prácticas
en Negocios de Acción contra el Hambre y me comprometo a alcanzar un rendimiento óptimo en caso de
que a …nombre de la compañía… se le adjudique un mercado

Firmando el presente documento, certifico que… nombre de la compañía… no ha facilitado, y tomará todas
las medidas necesarias para asegurarse de no facilitar y de que no facilitará conscientemente soporte
material o recursos a cualquier compañía o entidad que sea o se haga responsable, soporte, facilite o participe
en actos de fraude, corrupción activa, colusión, practicas coercitivas, soborno y que haga parte de una
organización criminal, esté involucrada en actividades ilegales o en prácticas inmorales de gestión de los
Recursos Humanos, como la contratación de menores y la falta de respecto de los derechos sociales
fundamentales y las condiciones o los estándares de trabajo según definido por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en particular con respecto a la no discriminación, libertad de asociación, pago del salario
mínimo legal nacional, trabajo forzoso y el respecto de las condiciones de trabajo e higiene.

Por último, certifico que… nombre de la compañía no está involucrada en ningún proceso o acción judiciales
en nombre de la compañía, o por cuenta de cualquier otra persona o entidad, en contra de la compañía, de
fraude, corrupción, soborno, o cualquier otra actividad ilegal y que no ha sido condenada por estas prácticas
en ninguna ocasión

Todas las responsabilidades del proveedor mencionadas en este documento se extienden a cualquier
proveedor afiliado y subsidiario.

Nombre:

Fecha:

Posición:

Sello:

Firma:

ANEXO B
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y COMPROMISO A RESPETAR EL CÓDIGO ÉTICO
DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Yo, el abajo firmante, _____________________________________, certifico que he leído y comprendido el Código
Ético de Acción contra el Hambre, según lo detallado en el apartado VII de los términos de referencia.
Acepto los términos y condiciones del Código Ético de ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE y me comprometo a
alcanzar los mejores resultados en el caso en que me sea adjudicado este contrato.
Además, certifico que no me encuentro en ninguna de las condiciones mencionadas en los términos de
referencia: mala conducta, inelegibilidad y exclusión.
En constancia firma
Fecha:
Nombre:
Firma:

ANEXO C
Modelo de presentación oferta económica a presentar en su formato oficial de
cotización.
Fecha, ciudad
Asunto: Oferta económica para el proceso____________

Señores:
Acción contra el Hambre

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

IE ISASHIMANA
Unidad

Cantidad

Valor
Unitario

Valor Total

ITEM ALMACENAMIENTO

UNIDA
D

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1,1

Und

1,00

Ml

110,00

Und

2,00

Und

2,00

Und

2,00

GL

1,00

Und

15,00

No

Descripción

I - SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Suministro e instalación Tanque cónico
plástico 1.000 Litros Incluye accesorios de
instalación (Tubería y Válvulas)
1,2
Suministro e instalación Tubería 1" PVC
Presión RDE 21 (Incluye Excavación y
accesorios)
1,3
Suministro e instalación Flotadores
Mecánicos 3/4" Cobre
1,4
Conexión punto hidráulico 3/4" Tanque de
almacenamiento a entrada a unidad sanitaria
1,6
Suministro e instalación de llave de paso de
1", incluye accesorios
1,7
Acometida suministro de agua para el sistema
de almacenamiento (Excavación y accesorios)
Red principal 2"-1"
1,8
Suministro e instalación de grapas metálicas
1" - Soporte Pared
II - REJILLAS VENTANA

2,1

Suministro e instalación de malla eslabonada
en resina sintética, aditiva das contra los
rayos UV incluye amarres plásticos
2,2
Pintura en esmalte triple A Negro y Blanco
sobre puertas de salones (Incluye
anticorrosivo y mano de obra)
2,3
Suministro e instalación Ángulo aluminio
blanco 3 metros 66 x 39 mm (Incluye soportes
de anclaje)
SUBTOTAL

m2

354,40

Und

28,00

Ml

164,00

AIU
TOTAL
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
ITEM

1
1.1
1.2

2
2.1

2.2

DESCRIPCION PIPAMANA

ACTIVIDADES PROYECTO COLEGIO PIPAMANA
PRELIMINARES
Localización y replanteo
Relleno y compactación con material del predio
seleccionado Incluye: el trasiego dentro del predio y
compactación hasta obtener una densidad del 95%
de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor
modificado.
CIMENTACIÓN - ESTRUCTURA
Columnas en concreto 4000 psi.-. Concreto de 3000
PSI (21 Mpa) 0,25 x 0,25 Mts Especificación
particular NSR 10, las columnas en concreto
reforzado que conforman la estructura del
Proyecto. Se construirán de acuerdo a los Planos
Estructurales, cuidando de conservar elementos
perfectamente plomados y alineados entre sí
respetando las caras fijas predominantes en el
proyecto arquitectónico y dentro de las tolerancias
permitidas por la norma. Reforzamiento
construcción existente.
Viga de amarre en concreto f´c = 3000 psi 0,20 x
0,15 Mts para muros, antepechos y dinteles en el
proyecto. La dimensión del elemento será la
especificada en los planos de detalle, suministrados
por el estudio estructural. La ejecución de remates

UN

CANT

M2
M3

65,00
13,00

ML

3,36

M3

2,31

PRECIO
UNITA
RIO

VALOR
TOTAL

2.3

2.4
2.5

3
3.1

4
4.1

4.2

5
5.1

5.2

6

se hará sobre formaletas de madera, el concreto y
acero de refuerzo especificado por el calculista, así
como tener en cuenta los plomos, dilataciones y los
detalles de empastes laterales de los remates con la
estructura.
Hechura de placa de contrapiso en concreto pulido
E=0.10m f´c = 3000 psi. Incluye malla electrosoldada
La dimensión del elemento será la especificada en
los planos de detalle, suministrados por el estudio
estructural. La ejecución de remates se hará sobre
formaletas de madera, el concreto y acero de
refuerzo especificado por el calculista, así como
tener en cuenta los plomos, dilataciones y los
detalles de empastes laterales de los remates con la
estructura. (Incluye placa perimetral ancho 1
metros)
Levante bloque Sobrecimiento h=0.20 m
Suministro, figurado, armado y colocación de Acero
de refuerzo (1/2" y 3/8") figurado de 60,000 Y
37.000 PSI – 420 MPa. De acuerdo con las
especificaciones particulares para este ítem.
MUROS DIVISORIOS Y MAMPOSTERIA
Construcción de muro en bloque cemento No. 5
(e=12 cms). Trabar con muros existentes. Tramos
con ancho o altura de 2,50 mts. Incluye levante de
cuchillas
PAÑETES
Pañete y Resanes en fachada exterior (en mortero
1:5 impermeabilizado integralmente de cemento
gris; norma ASTM C150 y arena lavada de peña y
agua.) incluye filos, dilataciones y metros lineales.
Pañete interiores: mortero de arena de peña en
proporción 1:4, los espesores promedios de pañetes
no sobrepasan 1.5 cm incluye filos, dilataciones y
metros lineales.
PINTURA
Vinilo calidad triple AAA Blanco lavable sobre pañete
- color blanco, incluye resanes Se aplicaran 2 manos
o capas necesarias hasta cubrir el espacio sin dejar
parches. Incluye: filos, dilataciones y metros lineales.
Vinilo calidad triple AAA Blanco lavable sobre pañete
- color blanco, incluye resanes Se aplicaran 2 manos
o capas necesarias hasta cubrir el espacio sin dejar
parches. Incluye: filos, dilataciones y metros lineales.
CARPINTERIA METALICA

M2

101,20

ML
KG

40,90
314,00

M2

30,00

M2

85,00

M2

135,00

M2

85,00

M2

135,00

6.1

6.2

6.3

6.4

7
7.1

7.2

Suministro e instalación de puertas entamborada en
calibre 18 (0.90x2.0), incluye marco + hoja sencilla +
guarda sencilla
Suministro e instalación de ventana con vidrio,
marco metálico cold rolld cal 18 y protector. Incluye:
ángulos en cold rolled 1 1/2" x 1 1/2"x1 1/4" tornillo
No.8 x 1/4" No.10 5/16" No.10x2".
Puerta principal de 1,50 largo*h=2,00 Cal 18 de
marco y hoja metálica con guarda de seguridad,
protector corredizo sobre riel con rodachines.
Incluye: bisagras, aplicación de acabado, cerradura
pico de loro, rieles superiores para desplazamiento
con sus respectivos rodachines y todo lo necesario
para su correcta instalación.
Puerta de 1,50 largo*h=2,00 Cal 18 de marco y hoja
metálica sencilla Incluye: bisagras, cerradura pico de
loro y todo lo necesario para su correcta instalación.
CUBIERTAS
Suministro e instalación de lamina Eternit ondulada
fibrocemento Incluye: Accesorios, fijaciones,
amarres, caballete, soportes y todo lo necesario
para su correcta instalación y funcionamiento
Suministro e instalación de viga metálica tipo C
100x50 calibre 16 (Incluye Soporteria y Pintura)

UND

1,00

M2

11,55

UND

1,00

UND

1,00

M2

73,00

ML

64,00

SUBTOTAL
AIU
TOTAL

ITE
M

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PIYUSPANA

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

GENERALES
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN
ESTRUCTURA EN CONCRETO
ZAPATAS CONCRETO 3000 PSI
VIGA DE CIMENTACIÒN ( 0,25*0,20 m) CONCRETO
3000 PSI
PLACA DE CONTRAPISO e:0.12 INCLUYE MALLA
ELECTROSOLDADA 4mm 15x15 cm
COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PEDESTAL
VIGAS AEREAS CONCRETO 3000PSI 0,20 x 0,20 Mts

2.3
2.4
2.5

UN
D

CANT

M2
M3

50,91
28,30

m3
m3

1,40
1,90

m3

3,10

m3
m3

1,80
1,60

V.
UNITARI
O

VALOR
TOTAL

2.6

2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
6
6.1

PLACA ELEVADA CONCRETO 3000 PSI
IMPERMEABILIZADO h= 0,20 Mts INCLUYE MALLA
ELECTROSOLDADA 6mm 15x15cm
CONCRETO PARA MESÓN DE LAVAMANOS 3000 PSI
IMPERMEABILIZADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO
1/2"(fy = 4.200 kg/cm2) INCLUYE ALAMBRE NEGRO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO
3/4"(fy = 4.200 kg/cm2) INCLUYE ALAMBRE NEGRO
MUROS EN MAMPOSTERIA
MUROS EN MAMPOSTERIA ( BLOQUE ESTRUCTURAL)
PAÑETE MUROS LISO IMPERMEABILIZADO (INCLUYE
FILOS, DILATACIONES Y CANTOS)
ENCHAPE
ENCHAPE PISO BLANCO DE 33*33 ANTIDESLIZANTE
ENCHAPE MESÓN LAVAMANOS
WIN ALUMINIO PARA FILOS
PINTURA
PINTURA EN AGUA TIPO I - TRES MANOS

6.5

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA
4"
SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA
2"
SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESIÓN
1" (INCLUYE ACCESORIOS)
SUMINISTRO EL INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESIÓN
1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)
PUNTOS SANITARIOS

6.6

PUNTOS HIDRAULICOS

6.7

SUMISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 1"

6.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO PARA
ADULTO ( INCLUYE ACCESORIOS) AHORRADOR
GRIFERIA PARA LAVAMANOS SOBRE MESÓN TRAFICO
PESADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLASTICO
CONICO DE 1000 LITROS (INCLUYE ACCESORIOS Y
VALVULERIA 1")
Suministro e instalación de kit de bombeo
(Electrobomba - Motor: 60Hz, Asíncrono de dos polos
con alambres de cobre, protector integrado, ventilador
de refrigeración y operación constante, Máxima

6.2
6.3
6.4

6.9
6.10

6.11

m3

1,20

M3

,30

KG

773,2
3
287,9
8

KG

M2
M2

55,04
120,0
8

M2
M2
ML

24,00
6,00
18,00

M2

120,0
8

ML

24,00

ML

14,00

ML

18,00

ML

18,00

UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D

13,00

Gl

1,00

11,00
2,00
6,00
4,00
1,00

succión: 8 m, Material Acero/Hierro, caudal máximo
13.21 GPM, potencia 3/4 HP, voltaje 110V,
6.12
7
7.1

7.2
8
8.1

8.2

8.3

8.4
9
9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7
10

Suministro tubería 1" PVC POLIETILENO calibre 40 x
100 Mtrs
CUBIERTA
CORREAS Tipo C 3"X2" Calibre 3mm ( INCLUYE CORTE
DE PERFILES, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO,
PUNTURA E INSTALACIÓN)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA
GALVANIZADA MASTER 1000 Color blanco
CARPINTERIA
PUERTAS LAMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO
METALICO, ANTICORROSIVO Y PINTURA FINAL EN
ESMALTE DIMENSIONES(0.8 x 2.0 mt)
PUERTAS LAMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO
METALICO, ANTICORROSIVO Y PINTURA FINAL EN
ESMALTE DIMENSIONES(0.9 x 2.0 mt)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA CORREDISA
DIMENSIONES (2.20 x 2.00 mt) - Incluye riel, rodachnes
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA METALICA TUBULAR
SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES - POZO
SEPTICO
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL CON
MORTERO DE PEGA RELACIÓN 1:4 Y ESPESOR DE LA
JUNTA NO SUPERIOR A 1.5 CM INCLUYE PAÑETE
IMPERMEABILIZADO CON PRODUCTO SIKA MORTERO
O SIMILAR, INCLUYE RESANE Y ACABADO
PLACA SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO DE 4000 PSI
h= 0,08 Mts, INCLUYE ENCOFRADO, CONTROL DE
CALIDAD, VIBRADO, REMATADO Y CURADO - INCLUYE
SOLADO
ARMADO Y FIGURADO DE ACERO REFUERZO DE 1/2”
60000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO, INCLUYE
ALAMBRE DE AMARRE
ACCESORIOS SANITARIO 4"
CAJAS DE INSPECCION 0.50 X 0.50 m
POZO DE INFILTRACION Construcción pozo de
infiltración de Mt de 2,5 diámetro con ladrillo pegado
en seco, profundidad 1,8 Mtrs, incluye suministro y
revestimiento en grava.
Paca superior- Tapa en concreto reforzado con varilla
de 3/8"
ACCESORIOS UNIDAD SANITARIA

Und

3,00

ML

58,29

M2

25,00

UN
D

4,00

UN
D

1,00

UN
D

1,00

M2

8,50

m2

25,04

m3

1,47

Kg

70,00

Gl
UN
D
M2

1,00
2,00

Gl

1,00

14,14

10.1
10.2
10.3
10.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS DE 1mx0,40m
INCLUYE BORDE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS DE 0,40x0,40m
INCLUYE BORDE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
INSTALACIÓN PLACAS DE VISIBILIDAD DE USO DE
BATERIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA FIJA LONGITUD 40
cm EN ACERO INOXIDABLE

TOTAL
AIU
TOTAL

______________________________
Firma
Cc
Tel/cel:
Dirección:
Correo:

UN
D
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D
GL

2,00
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D

4,00

1,00
1,00
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10.13
0.11
0.25

0.88

1.25

0.25

0.98

1.48

0.75

0.28

0.13

V2
0.96

V3

1.08

1.36

0.73

V5

0.77

0.09

0.03

0.84

0.27

0.16

0.67

0.81

0.11

0.17

1.36

0.55

0.23

0.12

0.28

3.27

4.21

0.11

0.12

2.03

0.12

0.23

0.28

0.12

2.14

0.69
2.16

0.10

0.87

6.34

1.01
0.25

0.98

0.02

0.63

V7

1.32

0.25

2.78

2.03

0.25

0.93

1.24

0.90

0.12

0.28

0.13

0.13

0.13

0.23
0.28

2.09

1.03

0.13

2.19

0.44

0.44

V6

0.12

0.040.09

2.09

V1

0.73
1.03

1.03

2.03

A-A

0.85

1.45

0.76
0.13

4.66

0.12

4.66

0.15

0.25

0.13

0.53

0.92

0.43

6.37

3.19

1.26

2.79

3.82

V4

1.52

0.72

3.54

0.43

3.54

0.60

0.32

3.76

0.12

0.30

0.23

4.23
0.12
0.01

0.12

0.12
10.03

Diseño

Aprobo

Detalle planta existente biblioteca PIPAMANA

“
”

”

Jorge Luis Meza M
08260-287497 ATL
Profesional En Agua & Saneamiento

Juan Camilo García
Técnico Responsable De Agua Y Saneamiento
Acción Contra El Hambre

Fecha

Escala

Contiene

S/E

Archivo

Municipio

MAICAO

JULIO 2021

N° Plano

1/7

REV

1

0.17

Corte Longitudinal - A-A

1.10

0.10

2.40

0.19

1.01

0.93

0.93

0.96
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*

Se proyecta construir la viga de amarre de la estructura - 0.20 x 0.15 Mts. con acero de refuerzo de 21"

*

Levante de muros faltantes para cerrar espacio e instalación de puertas

*

Construcción de cuchilla para e soporte de estructura y cubierta

*

Instalación de vigas metálicas y tejas en fibrocemento

*

Pañete y pintura

*

Instalación de puertas y ventanas con protector

*

Hechura de placa contrapiso e= 0.10 Mts

*

Hechura de Anden perimetral Ancho 1 Mt + e= 0.10 Mts
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