-TÉRMINOS DE REFERENCIA–
COGU00889
Contratación persona (Natural o Jurídica) para la construcción de Jardines
Verticales en la institución Etnoeducativa ISASHIMANA y LAACHON en el
municipio de Manaure en el Departamento de 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. Justificación
La Guajira, ubicado al extremo norte de Colombia, se considera unos de los departamento con mayor
incidencia afectado por la variabilidad del clima, las razones principales son las características geográficas
que condiciona el comportamiento de la fauna, flora, los aspectos hidrogeológicos, (oferta y demanda de
agua), el suelo, la influencia de las zonas de costa y demás factores bióticos que hacen parte del ecosistema,
dentro de este contexto se presentan particularidades propias del bosque seco tropical, como fuertes
periodos de sequía, deforestación, vegetación particular, presencia de especies endémicas, altas
temperaturas y factores inmersos dentro de este entorno, que lo ha llevado a presentar una adaptación
necesaria a condiciones de estrés hídrico con gran diversidad de flora xerofítica, y desaparición de la
cobertura vegetal.
En los últimos años el departamento ha experimentado un detrimento en el desarrollo social y económico,
causado por la sequía intensa que afecta a gran parte de la población Wayuu; la falta de administración y
casos de corrupción; el cambio climático, entendido como la variación del clima del planeta generado por la
acción del ser humano. Estos cambios se presentan como nuevos retos para el sector público, privado y
comunitario, ya que existe la responsabilidad de proponer nuevas estrategias para adecuar los estilos de
vida a las nuevas realidades que presenta el entorno.
Acción contra el Hambre acompaña todos sus programas de agua y saneamiento con acciones para el
fortalecimiento de la resiliencia en las comunidades Wayuu en cuanto al cambio climático. En este sentido
se requiere la contratación de una persona natural o jurídica para construcción de muros verdes dentro de
la institución etnoeducativa ISASHIMANA y LAACHON en Manaure – La Guajira.

III. Objeto del contrato
Contratación persona (Natural o Jurídica) para la construcción de jardines verticales en la institución
Etnoeducativa ISASHIMANA y LAACHON en el municipio de Manaure en el Departamento de la Guajira.

IV. Lugar de ejecución

Las construcciones e instalación de los jardines se llevarán a cabo en las siguientes instituciones:

Municipio

Institución
Institución Educativa
ISASHIMANA

Latitud: 11,747269942425191

Manaure

Institución educativa
LAACHON

Latitud: 11.645080587810904,
Longitud -72.78524326998955

Manaure

Coordenadas

Longitud -72,40274271927774

Nota: el contratista deberá movilizarse por su cuenta, el acceso a las comunidades es vía terrestre.

V. Especificaciones técnicas y metodología

El objetivo de dicho proyecto comprende el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO VERDE O JARDIN
VERTICAL; implementación pensada en integrar los espacios naturales que ofrece el entorno utilizando
vegetación adaptable a las características ambientales de la región, como lo son la lantana, la caléndula y el
limoncillo.
El muro verde está levantado en bloque hueco con refuerzos para mayor resistencia, sobre el cual reposa
una cubierta tipo pérgola para aminorar el impacto del sol. La vegetación se sujetará en una estructura de
madera adaptada a las características generales de cada una y con criterios de diseño que permitan el libre
crecimiento de estas para llegar al objetivo de un muro verde en su mayoría.
Se utilizará madera resistente a las características ambientales del sector y de comportamiento positivo
frente al agua y las plantas para garantizar su durabilidad. El diseño en general garantiza una percepción
estética y una óptima funcionalidad, y a su vez, permitirá la interacción de la población a la cual está dirigido
el proyecto.

Ilustración 1 Muro Verde o Jardín Vertical

Foto 1 Lugar de instalación IE ISASHIMANA

Foto 2 Lugar instalación muro IE LAACHON

Foto 3 Lugar instalación muro verde LAACHON

El sistema de riego consta de un diseño hidráulico adaptado a las características del sector con tuberías
microperforadas ubicadas longitudinalmente a lo largo de cada muro verde para garantizar un riego optimo.
A continuación, se describe el proceso para la instalación de los muros verdes:
1. PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, paralelos
y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos de este. También hace parte la
localización y replanteo de las redes sanitarias y eléctricas.
EJECUCIÓN.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ubicar el terreno de construcción a la red geográfica de la ciudad (MAGNAS-SIRGAS).
Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del plano. En el caso de que
estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes.
La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo general
esta línea de referencia coincide con la alineación de la fachada.
A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tablaestacados o caballetes en el
perímetro del terreno y a partir de estas se colocarán hilos de referencia. Marcados los ejes, el
replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma sencilla.
Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico.
Se establece el nivel N=00 arquitectónico para cada zona.
Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema de
Pitágoras.
Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería.
Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, mineral, tiza
o cal.

1.2 CERCA – LONA VERDE= 2,00 M (PROVICIONAL).
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCION
Ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de
obra. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.
1.3 LIMPIEZA Y NIVELACION MANUAL
UNIDAD DE MEDIDA: M2
DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la ejecución de todo el movimiento de tierra necesario para adecuar un área a los
niveles previstos para la construcción de los muros y columnas, el corte de materiales de préstamo cuando
éstos sean necesarios, la evacuación de materiales inadecuados que se encuentran en las áreas sobre las
cuales se va a construir, la disposición final de los materiales explanados y la conformación y compactación
de las áreas donde se realizará la obra.

2. DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN MANUAL
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, tanques de agua,
hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según planos
de proyecto.
•
•
•

•
•

•

•
•

Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de desagües,
vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles.
La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y
profundidades indicados en los planos.
La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente varían entre
40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas
blandas).
Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja debe
quedar limpio y nivelado.
Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones pronunciadas
debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales que evitarán el
consumo en exceso del concreto.
El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto, hay que procurar
que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y después
compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con mezcla
pobre.
El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De esta
manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar derrumbamientos.
Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra

2.2 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
UNIDAD DE MEDIDA: M3
DESCRIPCION
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la recolección, cargue, transporte y desecho de
materiales sobrantes y disponerlos en rellenos o botaderos habilitados para tal fin.

2.3 RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO
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 la interventoría 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 por la interventoría.

•
•

•
•

•

3

Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y
secciones transversales indicadas en los planos generales.
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.

ESTRUCTURA

3.1 CIMENTACIÓN (CONCRETO CICLOPEO)
Este ítem se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple en cuya masa se
incorporan grandes piedras o bloques que no contiene armadura. La proporción máxima del agregado
ciclópeo será en sesenta por ciento (60%) de concreto simple y del cuarenta por ciento (40%) de rocas
desplazadas de tamaño máximo, de 10”; éstas deben ser introducidas previa selección y lavado, con el
requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de
concreto simple.
Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad.
•
•
•
•

•
•
•
•

Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de tierra suelta.
Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar que estas absorban el
concreto.
Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple o solado para evitar que la piedra quede
asentada directamente sobre el suelo.
Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente de preferencia a mano, sin dejarlas caer
o tirarla, para no causar daño a la formaleta y teniendo la precaución de dejarla separada de las
paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la penetración del hormigón en todos los
espacios.
Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla de 1/2 o 5/8 de diámetro para llenar todos
los espacios.
Buscando una trabazón con la primera capa, se coloca piedra sobre el hormigón. Continuar así hasta
llegar al nivel requerido o corona del cimiento.
Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del cimento.
Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo tensado y dejar su marca sobre el concreto
fresco

3.2 SOBRECIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA: ML
DESCRIPCION
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.

3.3 VIGA SOBRE MURO
UNIDAD DE MEDIDA: ML
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción de elementos estructurales de remate superior de una edificación,
siendo posible localizarla en el último nivel, para apoyar una cubierta de losa, con estructura metálica o de
madera y también enlazando las columnas de la edificación.
•
•
•

•

•

•

Al terminar de vaciarse las columnas de la última planta, se deberá dejar en la parte superior espigas
de acero de 20 centímetros de altura, para sujetar la armadura de acero de la viga de coronamiento.
La sección mínima de la viga de concreto está dada por el espesor del muro por 20 cm de alto.
Se coloca la formaleta de la viga que está conformada por dos tablones laterales que servirán para
dar forma a la sección de la viga, contarán con espaciadores de madera y pasadores de alambre No.
8. Con estos dos elementos se garantiza que el ancho de las vigas sea el indicado.
Una vez armado el encofrado se debe aplicar ACPM en toda la superficie interior para
impermeabilizarlo y para evitar la adherencia del hormigón, lo que además facilita el desencofrado,
también debe verificarse que esté perfectamente horizontal. Para eso, contamos con la ayuda de un
nivel de mano.
Luego se coloca el armazón de la viga que lleva refuerzo longitudinal 4 barras No. 3 a lo largo de la
luz (espacio comprendido entre las columnas de amarre) y refuerzo transversal o estribos No. 2,
espaciados cada 10 cm en los primeros 50 cm de cada extremo de la luz y cada 20 cm en el resto de
la luz.
Se debe revisar que las armaduras de fierro no choquen en ningún punto con su formaleta. Esto
garantizará que después del vaciado, las piezas de fierro tengan el debido recubrimiento de
concreto. Para esto, se deben usar dados de concreto que permitan los siguientes recubrimientos.
El recubrimiento deberá tener mínimo 3 cm.

3.4 / 3.5 ACERO
UNIDAD DE MEDIDA: KG
DESCRIPCION
Este ítem se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero 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 de la Interventoría.
EJECUCIÓN.
•
•
•
•
•
•

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.
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.
La distancia del acero a las formaletas se deberá mantener por medio de bloques de mortero.
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.

3.6 MURO BLOQUE DE CEMENTO ESTRUCTURAL e=0.15mts (incluye ref. 3/8" fy=240mpa)
Este ítem hace referencia a la ejecución de muros en bloque de concreto estructural liso o unidades de
perforación vertical portante de concreto. Bloques de 12 x 20 x 40(a x h x l). Incluye la ejecución de uniones
entre elementos estructurales y no estructurales.
Consultar norma NSR 10 ( D 4.5.10 ).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas y verificar niveles.
Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar anclajes.
Instalar refuerzos de acuerdo con las especificaciones de los Planos Estructurales.
Instalar boquilleras y guías.
Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.
Esparcir morteros en áreas de pega.
Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.
Proteger muros contra la intemperie.

4/5 PLANTAS JERDIN
UNIDAD DE MEDIDA: UND
DESCRIPCION
Este ítem se refiere al suministro e instalación de plántulas ornamentales y medicinales dentro de las
estructuras de los muros, las plantas serán sembradas sobre las canastas ensambladas con el material o
abono correspondiente.

6. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA
JARDIN VERTICAL EN MURO VERDE (PIEZAS DE MADERA EN TECA O SIMILAR- VER PLANOS DE
DETALLE)
UNIDAD DE MEDIDA: GL
DESCRIPCION
Este ítem hace referencia a el suministro e instalación de la estructura para el correcto funcionamiento de
los jardines verticales.
•
•
•

Se procede a trazar el jardín vertical en el muro ya levantado e impermeabilizado.
Se ubica cada pieza de acuerdo con el trazado.
Se procede a la instalación de cada una de las piezas.

7.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Este ítem se refiere a la instalación de red de suministro PVC incluyendo accesorios y tuberías. Estas
instalaciones se harán de acuerdo con los planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de
punto hidráulico se hará con tubería potable de 1/2"
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ubicar el lugar y recorrido que lleva la red de suministro a instalar.
Analizar los planos hidráulicos de la institución.
Cerrar el registro o válvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa.
Regatear los espacios necesarios para colocar la tubería.
Pegar con soldadura al tubo principal que lleva el agua un accesorio te, el cual permite por uno de
sus orificios llevar un nuevo tubo hacia el calentador y por el otro orificio permite continuar el tubo
de agua principal hacia el resto de la casa.
Se debe envolver la tuerca con teflón).
Al codo se le debe pegar un tubo o bastón de 45 cm de piso terminado hacia arriba.
Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna fuga del fluido.
Realizar perforaciones en tuberías que pasen a lo largo de los jardines verticales.
Si la interventoría lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas.

El contratista deberá realizar y entregar un manual de uso y mantenimiento de los muros o jardines
verticales, 1 por cada institución educativa. Además de realizar una capacitación en cuanto al manejo,
cuidado y mantenimiento de la implementación.
Se deberá capacitar un mínimo de 30 persona por institución, incluyendo docentes, personal de servicios
generales y estudiantes. El método de verificación de la capacitación será por medio de listas de asistencia
y registro fotográfico el cual deberá ser entregado al profesional WASH de ACH.
En la instalación de los muros verdes de la institución de LAACHON se contempla un riego tipo manual,
realizado por los operarios de servicios generales propios de la institución.
A continuación, se describe los planos anexos a este proceso para el cumplimiento del objetivo del contrato:
1. PLANO DE LOCALIZACION
2. PLANTA ARQUITECTONICA
3. PLANTA DE INSTALACION HIDRAULICA ISASHIMANA
El contratista deberá cumplir con todas las especificaciones descritas en cada uno de los planos anexos.

VI. Productos esperados

•

Construcción de estructura de soporte para la instalación de muros verdes en la IE ISASHIMANA y
IE LAACHON, 2 por institución (Plantas medicinales y ornamentales medidas 6,20 x 2,30 Mts C/U)
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.
Manual de uso y Capacitación técnica al personal de la institución para el manejo y operación del
jardín vertical.

•
•

IE ISASHIMANA
ITEM

DESCRIPCIÓN

1

PRELIMINARES

UNIDAD

1.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

M2

1.2

CERCA - LAMINAS DE ZINC H= 2,00 M (PROVICIONAL).

M2

1.3

LIMPIEZA Y NIVELACIÓN MANUAL

M2

2

EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN MANUAL

M3

2.2

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS).

M3

2.3

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL

M3

64,00
14,90

2,64
2,64
0,59

ESTRUCTURA

3.1

CIMENTACIÓN (CONCRETO CICLOPEO)

M3

3.2

SOBRECIMIENTO

ML

3.3

VIGA SOBRE MURO

ML

3.4

ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8" (ESTRUCTURAL)

KG

3.5

ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8" (ESTRIBOS)

KG

3.6

MURO BLOQUE DE CEMENTO ESTRUCTURAL e=0.15mts (incluye ref. 3/8" fy=240mpa)

M2

4

14,90

DEMOLICIONES Y MOVIEMIENTO DE TIERRA

2.1

3

CANTIDAD

1,84
16,00
16,40
57,12
18,40
34,56

PLANTAS JARDÍN VERTICAL #1

4.1

LENGUA DE TIGRE

UND

4.2

CINTA O MALA MADRE

UND

4.3

CROTOS

UND

4.4

LANTANA

UND

4.5

CORONA DE CRISTO

UND

4.6

LENGUA DE SUEGRA

UND

4,00
8,00
4,00
6,00
4,00
12,00

4.7

DURANTA

4.8

GRAMA

5

UND
M

ALBAHACA

UND

5.2

HIERBA BUENA

UND

5.3

LIMONCILLO

UND

5.4

MENTA

UND

5.5

CALENDULA

UND

5.6

CORAL

UND

5.7

DURANTA

UND

5.8

GRAMA

6.1

7

5,50

PLANTAS JARDÍN VERTICAL #2

5.1

6

20,00

M

4,00
8,00
4,00
6,00
4,00
12,00
20,00
5,50

CARPINTERÍA DE MADERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES Y NO
ESTRUCTURALES
PARA JARDIN VERTICAL EN MURO VERDE (PIEZAS DE MADERA EN TECA O SIMILAR
– VER PLANOS DE DETALLE)

M2

54,00

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

7.1

TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 21

ML

7.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 90° G.R. 1/2"

UND

7.3

TAPÓN SOLDADO PVC PRESION DE 1/2" RDE21

UND

7.4

LLAVE TERMINAL CROMADA

UND

7.5

LLAVE DE PASO

UND

101,30
12,00
2,00
2,00
3,00

IE LAACHON
ITEM

DESCRIPCIÓN IE LAACHON

UNIDAD

1

PRELIMINARES

1.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

M2

1.2

M2

1.3

CERRAMIENTO PROVISIONAL CON LISTON DE MADERA Y TELA DE
CERRAMIENTO H=2 M
LIMPIEZA Y NIVELACIÓN MANUAL

2

DEMOLICIONES Y MOVIEMIENTO DE TIERRA

2.1

EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN MANUAL

M3

2.2

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS).

M3

2.3

RELLENO SELECCIONADO
MANUAL
ESTRUCTURA

CANTIDAD

16,90
128,00
M2
16,00

1,46
1,46

3

COMPACTADO

CON

VIBROCOMPACTADOR

M3
0,33

3.1

CIMENTACIÓN (CONCRETO CICLOPEO)

M3

3.2

SOBRECIMIENTO

ML

3.3

VIGA SOBRE MURO

ML

3.4

ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8" (ESTRUCTURAL)

KG

3.5

ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8" (ESTRIBOS)

KG

3.6

M2

4

MURO BLOQUE DE CEMENTO ESTRUCTURAL e=0.15mts (incluye ref. 3/8"
fy=240mpa)
PLANTAS JARDÍN VERTICAL #1

4.1

LENGUA DE TIGRE

UND

4.2

CINTA O MALA MADRE

UND

4.3

CROTOS

UND

4.4

LANTANA

UND

4.5

CORONA DE CRISTO

UND

4.6

LENGUA DE SUEGRA

UND

4.7

DURANTA

UND

4.8

GRAMA

ML

4.9

ENRREDADERA

UND

5

PLANTAS JARDÍN VERTICAL #2

5.1

ALBAHACA

UND

5.2

HIERBA BUENA

UND

5.3

LIMONCILLO

UND

5.4

MENTA

UND

5.5

CALENDULA

UND

5.6

CORAL

UND

5.7

DURANTA

UND

5.8

GRAMA

ML

6

PLANTAS JARDÍN VERTICAL #3

6.1

LENGUA DE TIGRE

UND

6.2

CINTA O MALA MADRE

UND

6.3

CROTOS

UND

6.4

LANTANA

UND

6.5

CORONA DE CRISTO

UND

6.6

LENGUA DE SUEGRA

UND

6.7

DURANTA

UND

1,84
8,00
8,20
28,56
9,20
16,90

4,00
8,00
4,00
6,00
4,00
12,00
20,00
5,50
5,00

4,00
8,00
4,00
6,00
4,00
12,00
20,00
5,50

7,00
11,00
7,00
9,00
7,00
15,00
25,00

6.8

ENRREDADERA

UND

7

CARPINTERÍA DE MADERA

7.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES Y NO
ESTRUCTURALES
PARA JARDIN VERTICAL EN MURO VERDE (PIEZAS DE MADERA EN TECA O
SIMILAR – VER PLANOS DE DETALLE)

8,00
M2
92,40

VII. Personal requerido
El contratante propone las siguientes cuadrillas:
Obra
Institución ISASHIMANA
Institución LAACHON

Cuadrilla propuesta
Un maestro, un oficiales y dos ayudantes
Un maestro, un 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 o Arquitecto
Experiencia profesional general de al menos 3 años
Experiencia profesional específica en diseño, construcción de infraestructura y muros verdes.
Conocimientos de la Norma Colombianas de la Construcción

VIII. Cronograma

El contrato tiene una duración de 6 semanas, por la cual se deben contar con cuadrillas simultaneas en los 2
lugares donde se va a desarrollar las adecuaciones.

CRONOGRAMA

1

2

Semanas
3
4

5

6

1. INSTITUCION EDUCATIVA ISASHIMANA
2. INSTITUCION EDUCATIVA LAACHON
**Las fechas estarán sujeta a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal se comunicará y se propondrán
nuevas fechas.

IX. Responsabilidades
Responsabilidades del contratista
1. Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato con el personal requerido dentro de la
oferta
2. Desarrollar todas las actividades conforme a lo estipulado en los capítulos 5 y 6.
3. La cobertura de los costos de alimentación, transporte, alojamiento en/cerca del lugar de ejecución
del proyecto serán asumidos por el contratista.
4. Disponer de sus recursos para la ejecución del contrato y en los términos aquí establecidos.
5. Mantener una actitud de compromiso en su desempeño profesional.
6. Al momento de elaborar la propuesta económica el oferente deberá contemplar los costos de
materiales, equipos y herramientas, , transportes y demás insumos que requiera para poder cumplir
con el objeto del contrato dentro de los plazos previstos por la Fundación Acción contra el Hambre
(ACH).
7. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo a su cuenta y riesgo, todo el personal y
elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas.
8. Estar y permanecer afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud y ARL por su cuenta y riesgo,
liquidando y pagando los aportes conforme al ingreso percibido, durante el término de duración del
presente contrato y presentar regularmente al contratante copia de los recibos correspondientes.
9. Cumplir y acatar obligatoriamente con todas las normas de seguridad trasmitidas por los encargados
de Acción contra el Hambre designados, durante la visita a terreno y en las oficinas locales.
10. Presentar los informes en los términos acordados con Acción contra el Hambre y conforme a lo
estipulado en los términos de referencia.
11. Aceptar el control y acatar ordenes e instrucciones del personal a cargo para la supervisión.
12. La empresa contratada debe contar con el PLAN DE BIOSEGURIDAD, en cumplimiento con los
requerimientos de ley.
13. 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.
14. Leer, aceptar y firmar (Anexo A) Regulación de Buenas Prácticas de Acción Contra el Hambre en
este documento.
15. Leer, aceptar y firmar (Anexo B) Código de Ética Acción contra el Hambre anexo a este documento.
16. 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.
17. 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.
18. 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:
19. Suministrar la información y documentación disponible y necesaria para llevar a cabo las actividades
20. 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
21. Pagará por el servicio prestado, de acuerdo con lo señalado en el siguiente apartado del presente
documento, el monto y en los plazos establecidos posterior presentación de soportes de pago y
demás anexos especificados en los presentes Términos de referencia.
22. Otras responsabilidades, a ser acordadas mutuamente, propias del buen cumplimiento del objeto
del servicio.

X. 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.

XI. 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 con el objeto del presente contrato
• El objeto social de la empresa debe contemplar el suministro e instalación de plantas naturales y
construcción de muros o jardines verticales.
• Experiencia en construcción de muros verdes o jardines verticales por más de 1 años
• Equipo humano disponible en obra y al menos un ingeniero civil o arquitecto residente de 2 años
de experiencia en obras de estructuras.
• 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.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Copia Cámara de comercio
Copia de Cedula de Ciudadanía representante legal
Propuesta económica, detallar el valor unitario y el valor total, SIN IVA u otros impuestos.
Copia del certificado o acta de liquidación de 3 obras de similares
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
Judiciales
para
quien presenta la
oferta.
Ver:
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
Certificado de antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de
investidura
de
la
Procuraduría
General
de
la
Nación.
Ver:
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/Certificado
Certificado de antecedentes disciplinarios y Judiciales por parte de la Contraloría Nacional. Ver:
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-deantecedentes-fiscales
Anexo A: Regulación de Buenas Prácticas en Negocios, diligenciado y firmado por la persona natural
o representante legal persona jurídica.
Anexo B: Declaración de conformidad y compromiso a respetar el código de ética de Acción Contra
el Hambre, diligenciado y firmado por la persona natural o representante legal persona jurídica.
Anexo C: Oferta económica
APU

XIII. Calendario del proceso
Preguntas y aclaraciones
Si Acción contra el Hambre, por propia iniciativa o en respuesta a la petición de un posible contratista,
proporciona información adicional sobre los presentes términos de referencia, debe enviar tal información
por escrito y, al mismo tiempo, a todos los posibles contratistas.
Los posibles contratistas pueden someter preguntas por escrito a la dirección de correo electrónica hasta el
28/02/2022, especificando la referencia del expediente de compra y el título de los términos de referencia:
Referencia del expediente de compra: COGU00889
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 02 de febrero de 2022

FECHA
Fecha límite para preguntas y Dudas

28/01/2022

Fecha límite para Recepción de Ofertas

02/02/2022

Fecha de revisión de las propuestas recibidas

04/02/2022

Fecha de comunicación final a los oferentes

08/02/2022

Fecha estimada de firma de contrato

10/02/2022

**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: Nicolas Oviedo
Cargo: Profesional en Agua y Saneamiento Cargo: responsable técnico de Agua
& Saneamiento
Firma:
Firma:

VALIDACION LOGISTICA:
Nombre: Javier Velandia
Cargo: Coordinador Logista
Firma:

Documento firmado el 24-01-2022

Documento firmado el 24-01-2022

Documento firmado el 25-01-2022

14:17:18 UTC por el usuario

16:19:56 UTC por el usuario

13:02:03 UTC por el usuario

jmeza@co.acfspain.org Jorge Luis

doviedo@co.acfspain.org

jvelandia@co.acfspain.org Javier

Meza

Yesid Velandia

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 01800 5189758

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

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

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

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

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

Nombre:

Fecha:

Posición:

Sello:

Firma:

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

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

Señores:
Acción contra el Hambre

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

ITEM

DESCRIPCIÓN INSTITUCION ISASHIMANA

UNIDA
D

1

PRELIMINARES

1.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

M2

1.2

ML

1.3

CERCA - LAMINAS DE ZINC H= 2,00 M
(PROVICIONAL).
LIMPIEZA Y NIVELACIÓN MANUAL

2

DEMOLICIONES Y MOVIEMIENTO DE TIERRA

2.1

EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN MANUAL

CANTIDA
D

14,90
64,00
M2
14,90
M3
2,64
2.2

M3

3

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
(ESCOMBROS).
RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO CON
VIBROCOMPACTADOR MANUAL
ESTRUCTURA

3.1

CIMENTACIÓN (CONCRETO CICLOPEO)

M3

2.3

2,64
M3
0,59

1,84
3.2

SOBRECIMIENTO

ML
16,00

V.
UNITARI
O

V.
TOTAL

3.3

VIGA SOBRE MURO

ML

3.4

KG

4

ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8" (
ESTRUCTURAL)
ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8"
(ESTRIBOS)
MURO BLOQUE DE CEMENTO ESTRUCTURAL
e=0.15mts (incluye ref. 3/8" fy=240mpa)
PLANTAS JARDÍN VERTICAL #1

4.1

LENGUA DE TIGRE

UND

16,40

3.5
3.6

57,12
KG
18,40
M2
34,56

4,00
4.2

CINTA O MALA MADRE

UND
8,00

4.3

CROTOS

UND
4,00

4.4

LANTANA

UND

4.5

CORONA DE CRISTO

UND

4.6

LENGUA DE SUEGRA

UND

4.7

DURANTA

UND

6,00
4,00
12,00
20,00
4.8

GRAMA

M
5,50

5
5.1

PLANTAS JARDÍN VERTICAL #2
ALBAHACA

UND
4,00

5.2

HIERBA BUENA

UND
8,00

5.3

LIMONCILLO

UND

5.4

MENTA

UND

5.5

CALENDULA

UND

5.6

CORAL

UND

4,00
6,00
4,00
12,00
5.7

DURANTA

UND
20,00

5.8

GRAMA

M
5,50

6

CARPINTERÍA DE MADERA

6.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMNTOS
ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
PARA JARDIN VERTICAL EN MURO VERDE

M2
54,00

(PIEZAS DE MADERA EN TECA O SIMILAR – VER
PLANOS DE DETALLE)
7

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

7.1

TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 2" RDE 21

ML
101,30

7.2

UND

7.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE
90° G.R. 2"
TAPÓN SOLDADO PVC PRESION DE 2" RDE21

7.4

LLAVE TERMINAL CROMADA

UND

7.5

LLAVE DE PASO

UND

12,00
UND
2,00
2,00
3,00

SUBTOTAL
AIU
TOTAL

ITEM

DESCRIPCIÓN IE LAACHON

1

PRELIMINARES

1.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

UNIDA
D

CANTIDA
D

1.3

CERRAMIENTO PROVISIONAL CON LISTON DE
MADERA Y TELA DE CERRAMIENTO H=2 M
LIMPIEZA Y NIVELACIÓN MANUAL

2

DEMOLICIONES Y MOVIEMIENTO DE TIERRA

2.1

EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN MANUAL

M2
M2
128,00
M2
16,00
M3
1,46

2.2

M3

3

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
(ESCOMBROS).
RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO CON
VIBROCOMPACTADOR MANUAL
ESTRUCTURA

3.1

CIMENTACIÓN (CONCRETO CICLOPEO)

M3

3.2

SOBRECIMIENTO

ML

2.3

1,46
M3
0,33

1,84
8,00
3.3

VIGA SOBRE MURO

VALOR
PARCIAL
$
-

16,90
1.2

VALOR
UNITARI
O

ML
8,20

3.4

KG

4

ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8" (
ESTRUCTURAL)
ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8"
(ESTRIBOS)
MURO BLOQUE DE CEMENTO ESTRUCTURAL
e=0.15mts (incluye ref. 3/8" fy=240mpa)
PLANTAS JARDÍN VERTICAL #1

4.1

LENGUA DE TIGRE

UND

4.2

CINTA O MALA MADRE

UND

3.5
3.6

28,56
KG
9,20
M2
16,90

4,00
8,00
4.3

CROTOS

UND
4,00

4.4

LANTANA

UND
6,00

4.5

CORONA DE CRISTO

UND

4.6

LENGUA DE SUEGRA

UND

4.7

DURANTA

UND

4.8

GRAMA

ML

4,00
12,00
20,00
5,50
4.9

ENRREDADERA

UND
5,00

5
5.1

PLANTAS JARDÍN VERTICAL #2
ALBAHACA

UND
4,00

5.2

HIERBA BUENA

UND
8,00

5.3

LIMONCILLO

UND

5.4

MENTA

UND

5.5

CALENDULA

UND

5.6

CORAL

UND

4,00
6,00
4,00
12,00
5.7

DURANTA

UND
20,00

5.8

GRAMA

ML
5,50

6

PLANTAS JARDÍN VERTICAL #3

6.1

LENGUA DE TIGRE

UND
7,00

6.2

CINTA O MALA MADRE

UND

6.3

CROTOS

UND

6.4

LANTANA

UND

11,00
7,00
9,00
6.5

CORONA DE CRISTO

UND
7,00

6.6

LENGUA DE SUEGRA

UND
15,00

6.7

DURANTA

UND

6.8

ENRREDADERA

UND

25,00
8,00
7
7.1

CARPINTERÍA DE MADERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMNTOS
ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
PARA JARDIN VERTICAL EN MURO VERDE
(PIEZAS DE MADERA EN TECA O SIMILAR –
VER PLANOS DE DETALLE)
SUBTOTAL
AIU
TOTAL

______________________________
Firma
Cc
Tel/cel:
Dirección:
Correo:

M2
92,40

COLOMBIA
LOCALIZACIÓN:
INSTITUCIÓN ISHAMANA

N

MANAURE - LA GUAJIRA

LA GUAJIRA
URIBIA

OBJETO DE PROYECTO:

R
MA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
DOTACIÓN DE MURO VERDE PARA
LA INSTITUCIÓN EDNOEDUCATIVA
ISHASHIMANA.

Manaure

IBE
R
CA

Maicao

Albania

RIOHACHA
Dibulla

Hatonuevo
Barrancas
Distracción
San Juan
del Cesar

DISEÑO:
ARQ.FREDDY ALBERTO LOPEZ ILLIDGE
MAT. A269632019-1118843709

Fonseca

DIBUJO:

Villanueva

ARQ.FREDDY ALBERTO LOPEZ ILLIDGE
MAT. A269632019-1118843709

Urumita

CONTENIDO:
-PLANTAS:
ARQUITECTÓNICA
-ESTRUCTURAL
-CORTE
-ALZADO
-DESPIECE
-RENDERS
COORDENADAS RUTA CANTERA - GUAYACANALPUNTONORTEOESTECANTERA SANTA LUCIA10º38´08,75´´73º09´46,42´´210º36´41,13´´73º13´04,22

ESCALA:

1:125
FECHA:

14/09/2021
VERSIÓN
V1

UBICACIÓN DE LOS
MUROS VERDES

14/09/2021

V2
V3
V4
V5
OBSERVACIONES:

CODIGO:

PR-01

PLANO:

01
03

LOCALIZACIÓN:
INSTITUCIÓN ISHAMANA
MANAURE - LA GUAJIRA

6.02

.17
1.00

5.48

.30

.17
OBJETO DE PROYECTO:
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
DOTACIÓN DE MURO VERDE PARA
LA INSTITUCIÓN EDNOEDUCATIVA
ISHASHIMANA .

6.20

1.17

5.50

DISEÑO:
.82

.35
.35

ARQ.FREDDY ALBERTO LOPEZ ILLIDGE
MAT. A269632019-1118843709

.35
.35

.35

DIBUJO:
ARQ.FREDDY ALBERTO LOPEZ ILLIDGE
MAT. A269632019-1118843709

CONTENIDO:
.24

.24

.24

.24

.24

.24

.24

.24

.24

.24

.24

Madera Tecca

1.00

.24

.24

-PLANTAS:
ARQUITECTÓNICA
-ESTRUCTURAL
-CORTE
-ALZADO
-DESPIECE
-RENDERS

6.02

ESCALA:

Madera Tecca

1:125
ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8"

.10

.12
NIVEL 6

FECHA:

14/09/2021

/ CARA SUPERIOR DE CUBIERTA + 2.30

.10
.43 2.30
NIVEL 5

/ CARA SUPERIOR DE JARDINERA +1.80

NIVEL 4

Madera Tecca
VERSIÓN

2.26

.17

V1

.30
NIVEL 5

.20

/ CARA SUPERIOR DE JARDINERA +1.80

Mampostería
estructural.

Madera Tecca

/ CARA SUPERIOR DE JARDINERA +1.20

NIVEL 2

/ CARA SUPERIOR DE JARDINERA +0.90

NIVEL 1

/ CARA SUPERIOR DE JARDINERA +0.60

V3

.30

V4

.30

OBSERVACIONES:

V5

/ CARA SUPERIOR DE JARDINERA +1.50

NIVEL 3

14/09/2021

V2

.30
.30
.20

.37

CODIGO:

NIVEL 0 / INICIO DE MURO 0.00
NIVEL-1 / SOBRECIMIENTO

ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8"

.35
NIVEL -2 / CIMENTACIÓN CICLOPEA

.20
.35

ACERO DE REFUERZO FY=2800 KG/CM2 3/8"

PR-01

PLANO:

02

03

LOCALIZACIÓN:
INSTITUCIÓN ISHAMANA
MANAURE - LA GUAJIRA

2,00 m

4,00 m

4,00 m

6,00 m
6,00 m

OBJETO DE PROYECTO:
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
DOTACIÓN DE MURO VERDE PARA
LA INSTITUCIÓN EDNOEDUCATIVA
ISHASHIMANA .

20,00 m
2,30 m
2,306,00
m m
9,00 m
2,00 m
40,00 m

DISEÑO:
ARQ.FREDDY ALBERTO LOPEZ ILLIDGE
MAT. A269632019-1118843709

DIBUJO:
ARQ.FREDDY ALBERTO LOPEZ ILLIDGE
MAT. A269632019-1118843709

CONTENIDO:
-PLANTAS:
PLANTA HIDRÁULICA
-VISTA ISOMÉTRICA DE
INSTALACIÓN
HIDRÁULICA

ESCALA:

1:100
FECHA:

14/09/2021
VERSIÓN
V1

14/09/2021

V2
V3
V4
V5
OBSERVACIONES:

CODIGO:

PR-01

PLANO:

03

03

